
1 

 

 

INDICE 

 
ACTA ORDINARIA 59-2019 

07 de octubre del 2019 

 
Capítulo  Título   # Acuerdo SJD Página 

I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 

   

 ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 

  1 

II. INFORME SEÑORA PRESIDENTA     

 ARTICULO 2. OFICIO JPS-GG-1559-2019. Campaña 
Publicitaria para el sorteo del “Día de las Culturas” 

 

775  1 

 ARTICULO 3. Visita al Centro Diurno del Tejar del 
Guarco 

 

776  4 

 ARTICULO 4. Carrera Anna Ross 

 

777  7 

 ARTICULO 5. Análisis cualitativo redes sociales 
 

778 
779 

 8 

III. NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA FOMUVEL    

 ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-1542-2019. 
Nombramiento representante en FOMUVEL 

 

780  16 

IV. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACÓN 

 

   

 ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1526-2019. Informe 

sellos para cambio de premios 
 

  18 

 ARTICULO 8. Informe trimestral de labores 
Gerencia de Producción y Comercialización 

 

  21 

V. TEMAS A TRATAR    

 ARTICULO 9. Oficios JPS-GG-1312-2019 y JPS-GG-
1531-2019. Informe de Ejecución Presupuestaria 

julio y agosto 2019. 
 

781  38 

 ARTICULO 10. Oficios JPS-GG-1287-2019 y JPS-GG-

1448-2019. Informe de inversiones julio y agosto 
2019. 

 

782  42 

VI. TEMAS ASESORÍA JURÍDICA    

 ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-666-2019. Caso ex 

adjudicataria Rosa Elena Guevara Villareal 
 

783  46 



2 

 

 

Capítulo  Título   # Acuerdo SJD Página 

 ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-0672-2019. Convenio 
Centro Psiquiátrico Penitenciario. 

 

784  51 

 ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-700-2019. Se atiende 

el acuerdo JD-639-2019. Sobre renovación de 

contrato de Coopealianza. 
 

785  52 

 ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-748-2019. 
Cumplimiento JD-640-2019 sobre la aprobación de 

reforma del reglamento a la ley de loterías. 
 

786  56 

 ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-750-2019. 

Cumplimiento de acuerdo JD-654-2019 referente a 
la Fundación Acompáñame. 

 

  57 

 ARTICULO 16. Oficio AJ-754-2019. Atención 

acuerdo JD-729-2019. Caso María Lourdes Monge. 

 

  57 

 ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-758-2019. 

Interposición de la Acción de Inconstitucionalidad 
No. 19-016598-0007-CO, Karla Céspedes Cubero. 

 

  58 

 ARTICULO 18.  Oficio JPS-AJ-767-2019. Criterio 

sobre el proyecto de ley expediente No. 21.402 

denominado Ley para promover la 
corresponsabilidad social en el cuido de hijos e hijas 

y combatir la discriminación laboral contra las 
mujeres en condición de maternidad” 

 

787  58 

 ARTICULO 19. Oficio JPS-AJ-775-2019. Criterio 
sobre el proyecto de ley denominado “Ley Nacional 

para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas 
público-privadas, expediente No. 21.420 

 

788  66 

 ARTICULO 20. Oficio JPS-AJ-786-2019. Criterio 
sobre el expediente 21.183 denominado “Ley del 

Mercado y del Comercio Electrónico 
 

789 
790 

791 

 70 

 ARTICULO 21. Oficio JPS-AJ-770-2019. Se informa 
sobre la publicación del Decreto 41.516-MP 

“Reglamento para la selección y valoración de 

candidatos para cargos del órgano de EPEs y de 
instituciones autónomas. 

 

  75 

 ARTICULO 22. Oficio JPS-AJ-784-2019. Devolución 

de remanente honorarios del Tribunal Arbitral 

 

  88 

 ARTICULO 23. Oficio JPS-AJ-830-2019. Solicitud 

corrección acuerdo JD-416-2019  
 

792  89 



3 

 

 

Capítulo  Título   # Acuerdo SJD Página 

 ARTICULO 24. Informe Asesoría Jurídica No. 29-
2019 

 

  90 

 ARTICULO 25. Informe Asesoría Jurídica No. 30-

2019 

 

793 

794 

 92 

 ARTICULO 26. Oficio JPS-AJ-832-2019. Procesos 

laborales sobre forma de cálculo de salario en 
periodo de vacaciones 

 

795  95 

VII. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN    

 ARTICULO 27. BA-IGT-003-2019. Solicitud copia de 

actas por parte del Consorcio Gtech-Boldt Gaming. 

 

796  97 

 ARTICULO 28. JPS-AI-588-2019. Solicitud 

certificación actas ordinarias No. 49-2019 y No. 55-
2019 

 

797  98 

VIII. TEMAS PRIVADOS    

 ARTICULO 29. Oficio JPS-GG-GO-469-2019. Caso 

Roxana Salazar Carmona 

 

798  98 

 ARTICULO 30. Oficio JPS-AI-598-2019. Asistencia a 

sorteos y rueda de la fortuna 
 

799  99 

 



1 

 

 

ACTA ORDINARIA 59-2019. Acta número cincuenta y nueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y siete minutos del día siete de octubre de dos mil diecinueve, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros:, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández 
López, Secretaria; José Mauricio Alcázar Román, Eva Isabel Torres Marín, Maritza 
Bustamante Venegas, Urania Chaves Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe 
Díaz Miranda 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica; la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a dar lectura al orden del día. 
 
Se incorpora el oficio JPS-GG-1542-2019 a solicitud de la señora Marilyn Solano. 
 
Se incluye el oficio JPS-AI-598-2019 a solicitud de los señores directores. 
 
Se excluye el oficio ASTA-P-025-19 a solicitud de la señora Presidenta, en razón de que va 
dirigido a Presidencia de Junta Directiva. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
CAPÍTULO II. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 2. OFICIO JPS-GG-1559-2019. Campaña Publicitaria para el sorteo 
del “Día de las Culturas” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1559-2019 del 4 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-064-2019 adjunto, las Señoras Karen Gómez 
Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de 

Producción y Comercialización, solicitan autorización a la campaña publicitaria del Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Día de las Culturas”, a realizarse en la semana del 

lunes 14 al domingo 20 de octubre del 2019. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-PPP-064-2019 del 24 de setiembre de 2019, enviado por 
las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn 
Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, el cual indica: 

 

 
En el informe anexo se detalla la campaña correspondiente al Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional “Día de las Culturas”, para su valoración y posterior conocimiento y 

aprobación de Junta Directiva, la misma dará inició en los diferentes medios de 
comunicación contratados para su divulgación la semana del lunes 14 al domingo 20 de 

octubre de 2019, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la sesión 
del lunes 7 de octubre y así cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 
ANTECEDENTES 

 

El Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General debe 
suscribir y someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para 

su aprobación final. 
 

Además, el Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Día de las Culturas” 2019, se sortea 

el próximo domingo 20 de octubre, cuenta con un plan de premios superior a los ¢700 
millones, con un premio mayor de ¢250 millones, un segundo premio ¢60 millones y un 

tercer premio de ¢25 millones por emisión en dos emisiones. 
 

El Sorteo del día de las Culturas es uno de los sorteos extraordinarios con expectativas 
altas de la institución para generar recursos para los diferentes programas sociales para 

personas en vulnerabilidad, por lo que el impulso publicitario que se realice es de vital 

importancia para lograr estas utilidades. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 

Las campañas publicitarias deben ser aprobadas por Junta Directiva, previo a ser 

utilizadas en los diferentes medios de comunicación. 
 

ALCANCE DEL INFORME 
 

El presente informe tiene como finalidad el dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta 

de la campaña publicitaria a utilizar en medios de comunicación para el Sorteo 
Extraordinario de Lotería Nacional “Día de las Culturas”. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Aprobar por parte de Junta Directiva la campaña publicitaria para el Sorteo Extraordinario 

de Lotería Nacional “Día de las Culturas”, la cual se implementará en los diferentes medios 

de comunicación contratados para este fin, con el objetivo de dar a conocer 
características del sorteo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Conocer el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional Día de la 

Culturas a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

 
Identificar las principales características del producto incluidas en el comercial, las cuales 

serán las que se divulguen en la campaña.   
 

DESARROLLO DEL INFORME 

 
Se adjunta guión aprobado para la elaboración del comercial del Sorteo Extraordinario de 

Lotería Nacional del Día de las Culturas. 
 

Se aclara que La Productora nos envía el Dummy del comercial lo que quiere decir que 
la voz no es la voz final que saldrá en dicho comercial. 
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CONCLUSIONES 

 
Se dio a conocer el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional 

Día de las Culturas a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes medios. 

 
Se detallaron las principales características del producto incluidas en el comercial, las 

cuales serán las que se divulguen en la campaña.   
 

 

RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda aprobar el comercial de la campaña Sorteo Extraordinario de Lotería 
Nacional Día de las Culturas a utilizarle durante el periodo de campaña en los diferentes 

medios de comunicación. 
 

Se recomienda valorar las principales características del producto incluidas en el 

comercial, las cuales serán las que se divulguen en la campaña.   

 
La señora Presidenta indica que el video de esta campaña fue previamente compartido a 
todos los señores directores. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-775 
 
Se aprueba la campaña correspondiente al Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día 
de las Culturas” 2019 para dar inicio en los diferentes medios de comunicación el 14 de 
octubre del 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1559-2019 del 4 de octubre de la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y oficio JPS-GG-GPC-PPP-064-2019 del 24 de 
setiembre de 2019, enviado por las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 3. Visita al Centro Diurno del Tejar del Guarco 
 
La señora Presidenta informa que el sábado fueron invitados al Centro Diurno del Tejar del 
Guarco, el administrador hizo una sesión diferente para que no fuera simplemente una visita, 
sino que primero invitó a los Adultos Mayores que atienden, que son entre 70 y140 personas, 
unos van en modalidad de todos los días y otros van dos veces por semana, incluso están 
atendiendo personas de otros Centros Diurnos que todavía no tienen espacio. 
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También invitó a la organización Grupam, que involucra a cinco instancias de centros diurnos 
de la zona del Guarco, por eso es que ellos están organizados, son de diferentes distritos y 
quieren recibir ayuda de la junta, a uno de ellos FODESAF les giró o está por girarles el 
monto para la construcción del centro diurno en Asunción me parece, son cinco posibles 
nuevos grupos, hay unos por ejemplo el centro diurno de Barrio Nuevo que se reúnen dos 
veces al mes, a ese fue el que le dieron el edificio, tienen una población de cien adultos 
mayores; la Asociación de ayuda al Adulto Mayor Emanuel, ellos necesitan ayuda, atienden 
cuarenta personas, se reúnen también cada quince días y quieren transporte. Está otro del 
Guarco, nos contaron que la zona tiene cuarenta y cuatro mil habitantes y viven más de 
ocho mil personas adultas mayores. 
 
La visita fue muy interesante porque el señor organizó un conversatorio con todas estas 
personas y entonces les hice una introducción y luego ellos hicieron preguntas u 
observaciones de lo que la Junta está haciendo, la importancia que para ellos tiene el apoyo 
que la Junta les da y luego nos hicieron pasar por unos tres circuitos que le llaman ellos, 
que tienen como unos talleres donde participamos de las actividades que hacen ellos con 
los adultos mayores. 
 
En realidad, es un hogar modelo además de que las instalaciones lindísimas, la comida 
espectacular y hacen cosas más allá de lo que normalmente hacen muchos centros, tienen 
a una señora que por cierto pintó casi que todos los cuadros que están ahí, es una artista, 
tienen un bingo ahí y una tómbola, entonces todos los viernes juegan Bingo y es una de las 
cosas que más les gusta, también los llevan a pasear a diferentes lugares, una forma de 
ratificar la importancia que tienen estas instancias para las personas adultas mayores en 
este caso. 
 
Ellos felicitan a la Junta porque ven el giro que la junta ha tenido y que ellos lo perciben 
tanto en el tema comercial como en la atención que ellos como centros reciben de la Junta 
y que les gustó mucho participar en la capacitación que se les hizo ahora, ellos están 
aplicando eso de ramificación, todas las enseñanzas que ellos tienen por ejemplo tienen 
unos rompecabezas con puros juegos, dados que tenían cuatro lados diferentes entonces 
cada dado formaba un juego, por ejemplo. Incluso nos hicieron participar en una que 
finalmente uno dice esto no es solo para adultos mayores es para todos, para mantener la 
agilidad mental de uno y mantenerse bien en las etapas más allá de los que tenemos ahora. 
 
Quedé muy satisfecha con la actividad y con el espacio, doña Marilin nos acompañó también 
y pudimos intercambiar ahí con los señores y ver el trabajo tan importante que se está 
haciendo por esa zona. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que se une a los comentarios de doña Esmeralda.  Doña 
Esmeralda había sugerido que en cada una de las instituciones tengamos un banner en el 
que se diga que no compre lotería ilegal porque llegan muchos visitantes, familiares, incluso 
hay beneficiarios ahí que compran lotería ilegal. 
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Comenta la señora Presidenta que el administrador le sugirió que les hiciera énfasis en el 
tema de ilegales y el proyecto de ley que estamos promoviendo, nada más hay que ver las 
expresiones cuando uno les dice qué pasa con esa plata que ellos están gastando en ilegales 
a dónde está yendo esa plata, entonces me parece que nosotros mediante nuestra imprenta 
deberíamos de generar los banners para ponerlos en todos los centros, incluso que no fuera 
solo a lo interno sino hacia afuera que dijera: “Este centro se construyó con fondos de la 
JPS”, porque todos tienen una plaquita, pero adentro, la gente que pasa no sabe. 
 
Sugiere la señora Marilyn Solano que el banner no solamente diga que fue donado o 
financiado por la JPS, el tema es no compre lotería ilegal. 
 
Comenta que cuando fue a entregar un diseño ampliado al Hospital México unos cirujanos 
sugirieron que en cada una de las salas del Hospital por donde la gente pase más poner ahí 
que esos equipos fueron donados por la JPS, pero bien grande y que diga no compre lotería 
ilegal, el doctor dice que en el pasillo antes de entrar a todas las salas, por ejemplo, la Junta 
hizo una donación muy grande en lo que es oftalmología incluso desde la entrada del edificio 
de Oftalmología debería de haber un banners de la JPS. 
 
La señora Presidenta propone solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
que realice un plan para colocar los banners en las cuatrocientas treinta organizaciones y 
los quince hospitales o a los hospitales que les giramos este año, que en el plan anual de 
Comunicación que lo incluyan.  Además, colocar un banner mientras se está construyendo 
que indique que eso se construye con fondos de la JPS. 
 
Se acoge la propuesta de la señora Presidenta. 
 
ACUERDO JD-776 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas elaborar un plan para colocar 
banners grandes de material resistente en algún lugar visible de cada una de las 
organizaciones u hospitales que se han beneficiado con los fondos de la Junta de Protección 
Social, estos banners deberán incluir una leyenda que indique que la organización se ha 
beneficiado con recursos de la JPS, además que motive la compra de nuestros productos y 
la no compra de lotería ilegal. 
 
La propuesta deberá incluir también banners con leyenda informativa, para los proyectos 
que se encuentra en proceso de construcción, con el fin de informar a la población que la 
obra es financiada con recursos de la Junta de Protección Social. 
 
Esta actividad se deberá incluir en el plan anual de cada año. Lo anterior con el fin de que 
exista una representación visual de los aportes de la Junta de Protección Social. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 7 de noviembre de 2019 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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ARTICULO 4. Carrera Anna Ross 
 
Comenta la señora Urania Chaves que el domingo tuvo la oportunidad de participar en 
carrera por la lucha contra el cáncer donde la Junta fue patrocinadora, si bien es cierto, no 
fue la patrocinadora principal sí fue patrocinadora, estuvo muy bonita la caminata, muy 
solidaria, unió a la familia costarricense y hubo todo tipo de población participando, estaba 
la Primera Dama. 
 
Indica que había mucha gente comprando lotería, pero que el toldo que llevó la Junta era 
muy pequeño para la cantidad de personas que había comprando lotería, tal vez no se tenía 
claridad de cuánta gente iba a ir al evento, estaban dando algunos artículos promocionales, 
por la compra de tres números daban una alcancía tipo chanchito y eso hacía que fuera más 
atractivo, pero el espacio donde estaba la Junta ubicado era demasiado pequeño en 
comparación con  la gente que quería los productos de la Junta, tal vez se pudo haber tenido 
dos o tres toldos, porque la gente tenía que esperar mucho y a veces se aburrían, se salían 
de la fila y se iban para otro lado, para que revisen la estrategia en estos eventos.  
 
Otra cosa, no vi nada de la junta en el desfile, pusieron cuatro vallas, dos a un lado y dos a 
la entrada por la Sabana ahí estaban los banners de Credix, Dos Pinos y otras empresas y 
de la junta solo vi cuatro banners. 
 
Solicita que a futuro cuando existan eventos masivos asegurarse que la Junta tenga un 
espacio adecuado para atender la cantidad de población que llega y no hacer que nosotros 
mismos por hacerlo en chiquitito y con semejante cantidad de personas hagamos más bien 
que la gente se vaya. 
 
ACUERDO JD-777 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas velar que la Junta de 
Protección Social tenga un espacio adecuado en los eventos que se patrocinan, con el fin 
de que se planifique la participación de la institución de manera que haya mayor exposición 
de marca y espacio suficiente para la venta de productos.  
 
Lo anterior, en razón de que durante la Carrera de Anna Ross se observó que el toldo 
utilizado para la venta de productos era muy pequeño, lo que provocó grandes filas y poca 
agilidad en la venta. Asimismo, se observó que durante el recorrido de la carrera la presencia 
de marca de la JPS fue escasa. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
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ARTICULO 5. Análisis cualitativo redes sociales 
 
El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente exposición: 
 
Esta presentación responde en sí a una valoración o una sugerencia dada en la sesión 
anterior en este caso bajo dos enfoques: Uno es a raíz del anuncio de la propuesta del 
proyecto de Ley para sancionar los juegos de azar ilegales y el otro responde al lanzamiento 
del juego de Tres Monazos, entonces acá lo que tenemos es básicamente una metodología 
CAQDAS 
 

ANÁLISIS CUALITATIVO 
RRSS 

 
¿Qué es el CAQDAS? 
 

• Acrónimo de Análisis cualitativo asistido por computadora de la traducción al español 
de (CAQDAS -Computing Assisted Qualitative Data Analysis Software).  

• Análisis temático (presencia de conceptos o palabras, sin considerar relaciones). 
• Recuperación de texto, codificación y construcción teórica. 
• Análisis y Construcción Discursiva. 
• Identificación de Intereses y Necesidades.  

 
Expone el señor Luis Diego Quesada: 
Identificamos un componente discursivo en la población en sí que interactúa con el 
contenido, en este caso que está exponiendo en la JPS a través de dos publicaciones con 
las noticias principales y procedemos a identificar intereses, necesidades y cualquier otro 
tipo de tendencia, por supuesto uno imagina que detrás de una campaña como esta puedan 
surgir en sí ciertas valoraciones, pero habría que validar con lo que la gente dice en el 
momento para poder identificar en sí cuáles son las necesidades o las tendencias, los 
comportamientos en sí de la gente, de vez en cuando nos podemos llevar una sorpresa. 
 
Esto es un análisis de frecuencia de palabras la publicación tiene alrededor de quinientos 
treinta y tres comentarios, entonces si nosotros hacemos un análisis de contenido, 
básicamente la secuencia que vamos a encontrar es esta donde las interacciones se dan 
principalmente haciendo referencias a consultas en sí sobre lo que es la modalidad del juego 
y en este caso un aspecto que sí quisiera señalar por ejemplo con respecto a esto es la 
presencia de la plataforma You Tube, tiene gran fuerza en lo que fue el lanzamiento de 
metodología y es interesante ver como los usuarios responden a otros explicándoles en sí 
sobre la mecánica del producto, en realidad no dio tantas sorpresas porque es un producto 
nuevo y básicamente acá las interacciones se deben en base a una metodología. 
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Presentación Proyecto de Ley 21632 
 

Prohibición de Actividades Relacionadas con Loterías y Juegos De Azar No Autorizados Por 
La Junta De Protección Social y que Afectan Las Utilidades Generadas Para Financiar 

Programas Sociales 
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En la presentación del proyecto de ley 21.632 prohibición de actividades relacionadas con 
loterías y juegos de azar ilegales, la dinámica que nos vamos a encontrar es la siguiente, 
que para mí sí refleja muchísimas sorpresas y más adelante vamos a ver por qué.  
 
En este caso la referencia principal que encontramos por supuesto es hacia la JPS quiero 
que analicen esta imagen y si es posible, cuando nosotros hablamos de este proyecto 
usualmente tendemos a justificarlo y con toda razón con el tema de la misión social de la 
institución y a mí incluso me parece bastante acertado, lo que uno esperaría a través de 
una interacción con esta es que probablemente la gente responda en esa misma función de 
la misión de la institución en base a la aprobación de un proyecto de ley que va a castigar 
juegos ilegales que de alguna forma impactan a las organizaciones. 

 

 
Veamos cuál es el impacto que tiene en sí esa variable dentro de toda esta interacción, la 
palabra país por ejemplo la encontramos acá, eso quiere decir que la incidencia de ese 
componente a nivel de todo el discurso en sí que se puede generar en redes sociales es 
bajísima, en cambio si nosotros nos vamos a premios o a comparaciones con productos 
clandestinos el impacto es mucho más grande y nos vamos a llevar varias sorpresas, 
nosotros establecemos relaciones para ver cuáles son las variables que pueden definir esta 
interacción, qué es lo que está diciendo la gente en este momento y nos vamos a encontrar 
esto, nos vamos a encontrar que la mayoría de comentarios de referencias son hacia las 
características de los productos de la Junta, en este caso es una calificación negativa a los 
productos de la Junta. 
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¿Dónde queda la parte país? Ustedes creían que quizá la gente estaba haciendo referencia 
a la misión de la junta a nivel social, la importancia del proyecto para avanzar en sí era en 
base en sí al impacto social, resulta que si nosotros nos basamos por lo menos en lo que la 
gente está mencionando en redes sociales como una muestra para ver cómo está el 
ambiente ante la aprobación de un proyecto de ley lo que encontramos es esto de acá: 

 

 
 
Si lo analizamos desde una lógica de competencia lo que encontramos es esto, la cantidad 
de mociones el grueso más elevado es hacia el producto, este es en sí el discurso dentro de 
la población que podemos encontrar en respuesta al planteamiento que hace la JPS, en 
segundo lugar, se da un rechazo a nivel institucional que esto podemos hablar que es un 
proceso muy gradual no es nada nuevo, en tercer lugar se resalta e conjunto de 
características de los productos clandestinos y se hace una competencia hacia los productos 
y voy a llegar a un punto y me gustaría que lo tengan  muy en cuenta a nivel de promoción 
porque esto por supuesto tiene de alguna forma que promocionarse en la via de Asamblea 
Legislativa y hay que tenerlo en cuenta y es el tema del desempleo y en esto la gente está 
haciendo muchísimo énfasis y es cierto estamos hablando de clientes, posibles vendedores 
o posibles competencia, no me extrañaría el grueso en sí de participación, pero si hay un 
componente discursivo en este momento contrario hacia la aprobación de este proyecto de 
ley al que yo le prestaría atención en ese momento, sería este tema del desempleo y en 
esto me parece que sí hay que hacer un énfasis, hay que ponerle un poquito de atención, 
la JPS me parece que genera demasiada incidencia a nivel de generación de empleos y no 
directos sino indirectos, hace unos días escuché un dato que decía que la JPS genera 
alrededor de cinco mil empleos. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Ese dato lo di yo son mil ochocientos vendedores, mil ochocientos puntos de venta de Gtech, 
cuatrocientos sesenta empleados y alrededor de mil cincuenta organizaciones sociales que 
emplean personas que son pagadas con la lotería entonces alrededor de cinco mil sesenta 
puestos directos y los indirectos pueden ser más. 
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Continúa exponiendo el señor Diego Quesada: 
Dentro del papel de otras instituciones se menciona el rol de las Municipalidades, uno de los 
temas que me llamó la atención es precisamente cómo va tomando fuerza y eso sí lo pude 
ver el tema de la ludopatía a través de redes sociales es un componente que está agarrando 
fuerza y va a ver que considerarlo dentro de un tiempo ya sea a nivel de redes o a nivel de 
discurso. 
 
Una cosa es la codificación del mensaje, entonces vamos a identificar frases que nos 
apunten a nosotros a un interés o a una necesidad, entonces codificamos esa frase bajo la 
variable de desempleo y otra cosa en sí es la frecuencia de palabras que se refleja acá: 
 

 
 

Comenta la señora Presidenta: 
El fin de semana estaban con algo de Gobierno abierto unos talleres con ciudadanos y el 
segundo tema que salió en los que el Gobierno debería de enfocarse primero es la educación 
y el segundo era empleo, que la oferta de empleo no responde a las características de la 
población de cada zona y siempre sale el empleo, es el tema que la gente está preocupada 
en estos momentos; ahora sí con este tema nosotros somos una entidad oficial que no 
podemos simplemente avalar que exista la parte ilegal independientemente de la parte 
social que esté afectando porque es ilegal, no, hay que sacarlos de eso y buscar qué 
oportunidades existen y así los que roban y así cada una de las áreas ilegales donde existe, 
tal vez este se ve más porque se ha asumido como actividad correcta que no es, pero al 
final de cuentas es ilegal y financia actividades que no son licitas, nuestra función como 
ente del Estado es velar porque se cumpla la legalidad y en algún momento creo que fue la 
comisión de ventas, yo pedí que hiciéramos algún tipo de análisis de todas las personas que 
están en la ilegalidad podrían venir a ser parte de la fuerza de venta de la junta, porque si 
ellos están ahí es porque hay mercado y si no vienen a la Junta es bueno porque el ilegal 
les ofrece más y dos porque tal vez en la Junta no han sido sujetos de ser vendedores de 
nuestros productos. 
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Es un reto que tenemos de ver cómo a la hora de que ese proyecto se esté discutiendo 
tener una respuesta, hay personas que se van a ver directamente afectadas si su medio de 
subsistencia se elimina y nosotros tendríamos que tener un discurso y un plan, no vamos a 
asumir a todos pero sí es importante tener un plan en estas regiones a donde está la 
economía muy deprimida y que además van a perder esa posibilidad de ingresos y eso es 
algo que tenemos que tener en mente como una forma de contrarrestar cualquier situación 
que pudiera venir a decirnos de que no se puede aprobar por a, b o c. 
 
Felicitar a Diego por la presentación en realidad un excelente análisis muy rápido y es 
totalmente iniciativa de él y esas son las cosas que nosotros como Junta tenemos que 
enfocarnos, en la parte estratégica, en cómo se está impactando las medidas que tomamos, 
el tema de los ilegales puede que ser que nos suba el perfil como puede ser que lo baje, el 
tema Tres Monazos o cualquier producto nuevo tiene un impacto y es interesante ver qué 
es lo que está diciendo la gente afuera entonces te agradezco montones esta iniciativa 
porque realmente eso es lo que necesitamos. 
 
Recuerda la señora Presidenta que había un acuerdo para medir cómo íbamos con las ventas 
creo que una época fue semanal cuando lanzamos Lotto revancha, podríamos pedir uno 
semanal y ya después moverlo a mensual no solo se está comportando Tres Monazos sino 
cómo se están comportando los otros productos porque por lo que veo y por la reunión que 
tuvimos hoy los otros productos están manteniendo sus ventas y Tres Monazos van 
creciendo, entonces sí sería importante tener como esa información cada lunes por lo menos 
como para tener de primera mano si el productos está subiendo o bajando, si nos está 
impactando otros productos o si nos da el pie para seguir lanzando otros productos y otras 
ideas. 
 
Comenta la señora Vertianne Fernández: 
Muy rápidamente yo le ajustaría un punto más que es la mala eficiencia de cobro de 
administración y seguimiento de inspección que dan las Municipalidades a los locales o gente 
que vende ilegal porque usted los ve y como están bajo el eslogan de la JPS ni siquiera le 
piden papeles, ellos ponen una patente de bazar y con eso venden, entonces creo que la 
gestión municipal nos ha quedado debiendo. 
 
Sobre la ludopatía, eso va muy ligado al estado en el que estamos viviendo económicamente 
porque la gente está deseando llegar a ganar lo que no recibe, más endeudamiento, más 
juego para poder ajustar, entonces eso es una bola de nieve y va a ir creciendo, en algún 
momento lo habíamos hablado que se pusiera algo referente como cuando usted fuma y 
compra cigarros y dice: Fumar es nocivo para la salud, habíamos hablado de que tal vez en 
la lotería que le hiciera conciencia a la gente, pero definitivamente va a ser complicado 
porque si la gente no juega la junta no recibe. 
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Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Sobre tema del desempleo, efectivamente me parece que es un elemento que va a estar en 
contra del proyecto y me parece que deberíamos hacer énfasis en el tema porque por lo 
menos desde mi perspectiva en relación a los apuntados hoy día no se parece en nada a 
eso, yo veo que son locales comerciales que son personas que tienen su negocio y que 
están haciendo de esto de los ilegales un negocio aparte  o al lado, dentro de su propio 
negocio o sea, no veo en la mayoría de los casos que sean personas que no tengan no decir 
empleo sino un negocio, entonces lejos de ser personas de escasos recursos me da la 
impresión de que es lo contrario, que son personas que tienen recursos y si no son propios 
pues son financiados, pero si hay personas que se dedican como se hacía antes van a ser 
los menos o son los menos ahorita y como discurso podríamos hacer énfasis en ese tema, 
algo tenemos que hacer al respecto, no nos podemos quedar callados. 
 
Me parece que es acertado a esas personas que sí podría afectarles porque puede ser un 
modo de vida, hacer énfasis en que la JPS tiene abierta las puertas para que regularicen su 
situación y que puedan convertirse en vendedores de los productos de la JPS, esos dos 
frentes debemos de tener presentes porque el tema del desempleo me parece que va a ser 
un argumento en contra del proyecto que tenemos que combatirlo.  
 
Señala la señora Presidenta: 
No es solo que se regularicen sino que la Junta también tiene que flexibilizar los requisitos 
porque todas estas personas la mayoría no viene porque no pueden comprar por ejemplo 
la cuota de lotería o pagar el depósito, entonces habría que buscar alguna forma que permita 
no solo a ellos, sino a cualquier persona que quiera vender que tenga las posibilidades de 
tal vez en una modalidad diferente, incluso de comisión diferente porque van a estar en una 
modalidad diferenciada pero que puedan acceder a ese beneficio. 
 
Comenta el señor José Alcázar: 
Primero felicitar a Diego por la presentación y me parece que necesitamos de estos espacios 
estratégicos de análisis porque generalmente no se dan, donde podamos sacar aspectos 
estratégicos a futuro o paralelo de lo que se viene trabajando, yo leí comentarios de 
Facebook un día cuando doña Esmeralda colocó las imágenes y los comentarios son 
bastantes negativos y destructivos, me parece que debemos hacer una estrategia muy 
fuerte de sensibilización, que la gente entienda que es una ilegalidad y no podemos 
justificarlo, igual que el narcotráfico y un montón de otras ilegalidades que impactan 
positivamente la economía. 
 
Segundo, lo que la Junta deja de percibir que impacta a los entes sociales y además ver ya 
lo han dicho ustedes como en paralelo facilitamos la oportunidad de que la gente se vuelva 
legal, es muy importante que la comunicación que se da se deje claro que nosotros estamos 
enfocados en los grandes vendedores de lotería ilegal. 
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Comenta el señor Felipe Díaz: 
Como estrategia, como dijo Arturo, es ver que los negocios ya no son ventanitas familiares 
para mantener a la gente, sino uno ve que en un restaurante X ya solo está la entrada al 
restaurante y aparte está la ventanita, en una panadería X está igual una ventanita, en una 
venta de celulares está una ventanita; cuánto pierde Costa Rica en el futuro porque esa 
gente no está asegurada, van a quedar desempleados ahora y después cuando ya sean 
adultos mayores quién los va a sostener, ahí sí buscan a la Junta, cuánto pierde Costa Rica 
en lo que es el impuesto, o sea cuánto pierde y cuánto va a perder a futuro, entonces de 
nada sirve plan fiscal, de nada sirve ninguna estrategia económica que haga la parte de 
hacienda, porque no se está desde ahora cobrando lo que tiene que ser, entonces siento 
que el problema del desempleo es superlativo con respecto a ese tipo de negocios. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante: 
También hay que preparar un buen discurso en defensa de que nosotros no generamos 
desempleo, desempleo hay, pero es muy alto desafortunadamente, estamos tratando de 
legalizar lo que es ilegal. Definitivamente tenemos que tener una respuesta para eso que se 
va a venir, pero nosotros tampoco podemos perder el norte en el sentido de que no somos 
quienes están provocando desempleo, tenemos que ponernos a derecho porque también es 
muy político eso, el desempleo está desde hace muchísimos años. 
 
 
ACUERDO JD-778 
 
Se complementa el acuerdo JD-706 correspondiente al Capítulo VI), artículo 13) de la Sesión 
Extraordinaria 54-2019 celebrada el 11 de setiembre de 2019, en el sentido que se solicita 
a la Gerencia de Producción y Comercialización desarrollar una estrategia para incorporar a 
la fuerza de ventas de la institución a personas que actualmente se dedican a la venta de 
lotería ilegal.  
 
Lo anterior con el fin de disminuir el impacto pueda tener la aprobación del proyecto de ley 
presentado por la Junta de Protección Social en la Asamblea Legislativa en personas que 
subsisten de dicha actividad. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
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ACUERDO JD-779 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización que se envíe a los miembros de 
Junta Directiva un informe semanal de ventas cada vez que se lance un nuevo producto, así 
como un comparativo del movimiento que el nuevo producto tenga con respecto a los 
demás. 
 
Este informe se deberá enviar los días lunes por el plazo de dos meses posterior al 
lanzamiento del nuevo producto. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
La señora Marilyn Solano solicita se conozca el oficio JPS-GG-1542-2019. Se aprueba esta 
solicitud. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Felipe Díaz Miranda 
 
 
CAPITULO III. NOMBRAMIENTOS JUNTA DIRECTIVA FOMUVEL 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-1542-2019. Nombramiento representante en 
FOMUVEL 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1542-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Por este medio les informo que esta Gerencia General recibió, por parte del Tribunal 
Electoral, los documentos que acreditan al señor FELIPE DÍAZ MIRANDA, como candidato 

a representante de las organizaciones sociales de vendedores de lotería, ante la Junta 
Directiva del Fondo Mutual y de Beneficio Social de los Vendedores de Lotería (FOMUVEL). 

Don Felipe es el actual presidente de esa organización y su período de dos años concluye 
el próximo 8 de octubre del 2019. 

Según el Reglamento General de dicho Fondo, en su artículo 9, inciso C.2) el candidato 
a representante de las organizaciones sociales debe aportar el acuerdo protocolizado de 

la Junta Directiva en el que conste su escogencia, acompañado del currículum vitae del 
candidato. Ambos documentos se adjuntan físicamente al presente oficio. 

Por lo anterior esta Gerencia General sugiere a la Junta Directiva, basada en el hecho de 
que no se recibieron otras candidaturas, considerar la reelección del señor Díaz Miranda 

como miembro de la Junta Directiva de FOMUVEL, por un nuevo período de dos años, 
iniciando el día 9 de octubre del 2019. 

De igual manera esta Gerencia General sugiere, si así lo considera la Junta Directiva, 
aplicar un remozamiento en la representación que la JPS tiene ante el Fondo Mutual, 

nombrando nuevos funcionarios que asuman este importante trabajo. Por ello, solicita 

analizar la sustitución del actual representante, señor Luis Gustavo Mena Vargas, por el 
de la señora MARY VALVERDE VARGAS. El período del señor Mena Vargas como 
representante de la JPS ante FOMUVEL, vence en octubre del 2020. 
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La señora Marcela Sánchez consulta si la postulación del señor Felipe Díaz fue realizada por 
las organizaciones sociales de vendedores de lotería, tal y como lo estipula el reglamento. 
 
Ingresa el señor Felipe Díaz con el fin de explicar el proceso que se llevó a cabo, el cual 
efectivamente cumple con lo dispuesto en el reglamento correspondiente y se vuelve a 
retirar de la sala de sesiones. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-780 
 
Conocido el oficio JPS-GG-1542-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, se dispone. 
 

a) Nombrar al señor Felipe Díaz Miranda como representante de las organizaciones 
sociales de vendedores de lotería ante la Junta Directiva de FOMUVEL, de 
conformidad con los documentos que lo acreditan como candidato de esta 
representación, por un período de dos años a partir del 9 de octubre del 2019 al 9 
de octubre del 2021. 

 
b) Nombrar a la señora Mary Valverde Vargas, como representante de la JPS ante la 

Junta Directiva de FOMUVEL, en sustitución del actual representante, señor Luis 
Gustavo Mena Vargas. El período que cubrirá la señora Valverde rige a partir del 9 
de octubre del 2019 hasta el 8 de octubre del 2020. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe este acuerdo inmediatamente. 
Infórmese al señor Felipe Díaz Miranda, a la señora Mary Valverde Vargas y al señor Luis 
Gustavo Mena Vargas. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Felipe Díaz y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente 
de Producción y Comercialización. 
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CAPITULO IV. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACÓN 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1526-2019. Informe sellos para cambio de premios 
Se le consulta a la señora Evelyn Blanco sobre el informe que se le solicitó con respecto a 
los sellos para anular la lotería que presentan los vendedores para cambio de premios. 
 
Se refiere la señora Evelyn Blanco al informe enviado en atención a lo solicitado el cual se 
tramitó mediante oficios JPS-GG-1526-2019 del 30 de setiembre de 2019 suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y el oficio JPS-GG-GO-459-2019 del 26 
de setiembre de 2019 enviado por su persona, los cuales indican: 
 
JPS-GG-1526-2019 
 

En atención del acuerdo JD-748 correspondiente al Capítulo VII), artículo 15) de la sesión 
Ordinaria 56-2019 celebrada el 23 de setiembre de 2019, se remite oficio JPS-GG-GO-

459-2019 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Operaciones, que 
contiene los fundamentos que mediaron para la solicitud a los vendedores con respecto 

a las medidas del sello que deben utilizar para hacer efectivos los premios de lotería. 

 
 

JPS-GG-GO-459-2019 
 

En atención de la nota en referencia, mediante el cual comunican el acuerdo JD-748 

correspondiente al Capítulo V), artículo 15) de la Sesión Ordinaria 56-2019 celebrada el 23 
de setiembre de 2019, que en lo conducente dice:  

 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Plataforma de Servicio al Cliente el fundamento de la solicitud 
realizada a los vendedores mediante Circular P.S.C-078-19, con respecto a las 
medidas del sello que deben presentar las fracciones al dorso para realizar el 
cambio de premios. ACUERDO FIRME 

 
En virtud de lo solicitado, a continuación, se detalla la justificación de lo dispuesto mediante 

la Circular P.S.C. 078-19, con respecto a las medidas del sello que deben presentar las 

fracciones al dorso para realizar el cambio de premios: 
 

1. La circular obedeció a la recomendación 2.8, del informe AI JPS No. 07-2018 
denominado “Debilidades de Control Interno determinadas en la atención de 
denuncia sobre cambio de premios en la Plataforma de Servicios”, la cual a setiembre 

2019, aun se encontraba pendiente, la misma indica: 
 

“Establecer una medida estándar (tamaño) que debe cumplir el sello utilizado 
por los adjudicatarios para el cambio de lotería premiada, de manera que 
abarque mayor espacio al dorso de las fracciones y hacer efectivo el 
cumplimiento de este requerimiento.” (lo resaltado no es del original) 
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2. Dicha recomendación se generó en virtud de los desfalcos que estaba generando el 

señor Cristián Sánchez Sánchez, quién se aprovechaba de que los vendedores de 
lotería utilizaban un sello pequeño y lo colocaban en un lugar en el cual permitía 

realizar el corte en la fracción. 

 
3. Se requería estandarizar el tamaño y la información de los sellos, ya que hay de 

muchos tipos y tamaños. 
 

Asimismo, esta Gerencia presume que la Auditoría Interna se encuentra realizando otra 

investigación similar a la del señor Sánchez, ya que aún tenemos la restricción de destruir la 
lotería pagada y a la fecha tenemos las bodegas en su máxima capacidad, lo que está 

generando que se tenga que buscar una bodega de alquiler para resguardar las cajas que se 
generan diariamente. 

 
Es importante señalar que hay adjudicatarios que han confeccionado el sello con las medidas 

solicitadas e incluso realizado el cambio de premios en las cajas de la Plataforma. 

 
Cabe resaltar que la Plataforma de Servicio se dio a la tarea de cotizar el sello con las medidas 

establecidas, al respecto se recibió la cotización de la empresa Sellos Generales y es por un 
monto de aproximadamente los ¢10.000 (diez mil colones), esta inversión se realizaría por 

una única vez y sería un punto de control sumamente importante que daría seguridad a la 

Administración Activa. 
 

Esta Gerencia acogió en aras de fortalecer el control interno y en vista de que ya se había 
materializado un riesgo catastrófico acogió dicha recomendación, es importante señalar que 

siempre que se realice un punto de control que varíe los actuales se podrán presentar 
resistencias al cambio, sin embargo, se deben tomar acciones que permitan asegurar los 

procesos que se ejecutan. 

 
En caso, de que nuestra Junta Directiva no esté de acuerdo con dar continuidad a la gestión 

realizada, requerimos de un acuerdo que nos faculte para NO cumplir dicha recomendación, 
asimismo se deberá absolver a la Administración en caso de que se presente nuevamente un 

desfalco como el realizado por el señor Sánchez. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se presentó una situación con una vendedora que tomó 
la fracción la cortó donde estaba serie y número entonces lo que hizo fue que pegaron por 
decirles algo la fracción diez con la fracción ocho, hicieron un montaje y lo presentaron a 
cambio de premios, se logró determinar con el reverso de la lotería la tinta invisible donde 
se veía que era fracción 1 y era otra fracción que no coincidía y eso fue lo que precisamente 
nos permitió ganar ese proceso y se le quitó la cuota de lotería a la vendedora, eso fue 
aparte de la recomendación de la Auditoría, eso es precisamente lo que recomendamos que 
se tomara toda la fracción para que se invalidara, aquí lo que estamos previniendo es lo que 
sucedió con Cristian el cajero, ustedes saben que esta esta recomendación que se emitió 
fue precisamente por lo sucedido con uno de los muchachos en plataforma y entonces esto 
viene desde esa recomendación y todavía vinimos a confirmarlo con lo que nos hicieron en 
pago de premios, entonces eso tiene ya bastante justificación  
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La Cooperativa donde don Melvin tienen un sello que no es tan grande, pero tienen el 
cuidado de sellar la fracción hacía abajo donde invalidan la serie y número que eso era otra 
recomendación que había hecho la Auditoria entonces en su momento se analizó si se 
cambiaba el sello, pero ya habíamos visto que habían bastantes vendedores que habían 
hecho la inversión, que el monto no era la cifra que nos comunicaron que cuarenta mil, 
cincuenta mil colones, porque se envió a hacer un sello con Plataforma para que me dijeran 
exactamente las dimensiones y el costo, tengo la factura y el monto no es tan elevado, 
tenemos una justificación técnica que viene amparado en una recomendación de la 
Auditoria, pero más allá de eso fue que también tuvimos una vulnerabilidad en cambio de 
premios que nos obliga más bien a tener sellada la fracción completa. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz, en ese caso si viniera un sello sobre otro sello ¿cómo sería, 
aunque abarque toda la fracción? El problema es que el sello va a abarcar toda la fracción 
y si le ponen otro sello encima, por ejemplo, el sello grande es de un vendedor que fue 
robada la lotería y el que viene arriba es el que viene a cambiar a la junta, o sea en ese 
caso ¿cómo se haría?, la lotería es al portador ¿cómo se respetaría al portador legalmente 
hablando? 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que si una situación de esa se presenta inmediatamente 
tendría que hacerse la consulta en este caso a don Giovanni Centeno que es el encargado 
de Plataforma porque eso crearía duda en el pago de premios, porque parte de lo que 
también se valoró antes de acoger la recomendación, no acogerla porque ya eso era un 
informe que había sido presentado desde el 2018 y no se habían tomado las acciones, 
nosotros lo que vinimos más bien fue a revisar los informes de Auditoría que estaba 
pendiente y poder implementarlos, porque una de las valoraciones que hacíamos es pedirle 
al vendedor que firme cada fracción como lo hace el cliente y eso sería inmanejable para el 
vendedor, entonces se le da la facilidad de que sellen. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿quién nos dice que con los sellos no van a ser lo mismo, si 
el sello siempre es el mismo? O sea, si yo lo recorto y le pongo otro de otro pedacito que 
está sellado también. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que en ese caso igual ya los protocolos nos llevan a la 
revisión de la Lotería, una vez nos pasó, hay que pasarlo por las lámparas ultravioletas, la 
ventaja es que cuando vienen así tienen que pasar a validación. 
 
Indica  la señora Marcela Sánchez que hay que hacer la aclaración que la recomendación 
se debe a que hay todo un entero, los vendedores vienen selle y selle y posiblemente les 
quedó esta fracción sin sello porque esa es la realidad y eso era lo que estaba haciendo 
Cristian cuando revisaba las cuentas de los vendedores, quedaban estas dos fracciones sin 
sello, él las cortaba, le reportaba el faltante al vendedor y las mandaba a cambiar y se las 
dejaba y entonces la recomendación de la Auditoría a partir de este estudio que hizo con el 
tema de Cristian y Tania es que se sellen todas las fracciones y ya por lo menos ese riesgo 
se minimiza, eso no quita como dice Evelyn otra serie de controles y revisiones. 
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Indica el señor Felipe Díaz que si una cooperativa tiene el cuidado de que cada fracción 
vaya sellada, aquí en la Junta también hay que tener el mismo cuidado para no dar pie a 
eso, porque de nada serviría el sello si no se ve la otra contraparte que venga todo sellado 
y esa sería la parte de educar al vendedor, entero que no venga o grupo de fracciones que 
no venga con todo el sello se le devuelve y se le dice tome tiene que sellarla completamente, 
ahí empezamos la educación como se hizo en la cooperativa que hacia eso si un vendedor 
no llevaba todo sellado se lo devolvía, esa es la educación que ellos tienen de que sellan de 
uno en uno por esa situación y que también en la Junta podría tomarse eso en cuenta y así 
se mitiga cualquier problema que haya, no solo el sello sino el que no vaya una fracción y 
haya una persona tentada a hacer algo que no debe de hacer. 
 
Se da por conocido el informe. 
 
ARTICULO 8.  
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 

 
 
CAPITULO V. TEMAS A TRATAR  
 
ARTICULO 9. Oficios JPS-GG-1312-2019 y JPS-GG-1531-2019. Informe de 
Ejecución Presupuestaria julio y agosto 2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1312-2019 del 02 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para información de la Junta Directiva me permito anexar oficio JPS-GG-GAF-0750-2019, 

con el que se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria e Informe Ejecutivo, así 
como la presentación, correspondiente al mes de Julio, 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-1531-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para información de la Junta Directiva me permito anexar oficio JPS-GG-GAF-0867-2019, 
con el que se remite el Informe de Ejecución Presupuestaria e Informe Ejecutivo, así 

como la presentación, correspondiente al mes de agosto, 2019. 
 

La señora Jaqueline Rojas realiza la siguiente presentación:  
 

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
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Explica la señora Jackeline Rojas que estos niveles de ejecución se espera que ya con la 
modificación No. 5 se equiparen, en este caso el que tenemos bastante alto en nivel de 
cumplimiento es el programa 2 con un 52.82% de igual forma con el presupuesto 
extraordinario 2 todo lo que fueron los comportamientos de las comisiones por pagos de 
premios se va a nivelar en el próximo informe de ejecución. 
 
En el caso del Programa 3., es la actividad de Cementerios como tal tiene un cumplimiento 
de un 34.29% y lo que es el Programa 4., que es Gestión Social tiene un cumplimiento de 
un 56.79%. 
 
Consulta la señora Presidenta por qué la ejecución en el programa 1 es tan baja.  
 
Explica la señora Jackeline Rojas que este programa se ve afectado en dos cuentas, lo que 
es indemnizaciones que tiene apenas un cumplimiento de un 2.4% y lo que son sumas libres 
sin asignación que esto es lo que viene a dar el 14%, tiene cero ejecutado, aquí lo que pasa 
es que cada vez que nosotros ocupemos del superávit libre se traslada de esta cuenta a las 
otras, en este momento no se ha hecho mucho uso de estas dos cuentas, entonces 
evidentemente afecta en bastante proporción lo que es el programa No. 1., también en 
servicios administrativos tenemos una partida interesante que es propiamente lo del edificio, 
entonces al no estar ejecutadas esas partidas que son de gran cuantía nos vienen a afectar 
lo que es la ejecución del programa 1., inclusive podemos ver que servicios administrativos 
tiene un cumplimiento de un 24.33%. 
 
Consulta la señora Urania Chaves por qué Comunicación y Relaciones Públicas a ejecutado 
a julio un 16% apenas y Tecnologías de la Información que tiene nada más nivel de 
cumplimiento de un 25.07%, pero sí hay algunos que el promedio debería de ser como un 
50% la mitad ahí entre 40 y 50% por ser el mes de julio el nivel de cumplimiento, sin 
embargo, me llama la atención por qué están tan bajos los porcentajes, cuáles acciones o 
cuáles metas no se han cumplido me queda esa duda. 
 
Explica el señor Olman Brenes que en el caso de Tecnologías de Información el monto sí es 
alto, ahí hay un grupo de gastos que se llama bienes duraderos donde está todo lo 
relacionado con equipos de cómputo especialmente en la parte de tecnologías de la 
información, incluye también lo que tiene que ver con software de sistemas y que 
normalmente esas ejecuciones en el segundo semestre es cuando se ejecutan, en el caso 
de Comunicación y Relaciones Públicas tenemos que revisar, yo sé que ellos tienen unos 
recursos muy específicos que cuyo monto es alto y que es para el tema de actividades 
protocolarias que tiene que ver con el tema de contrataciones y todos esos recursos están 
ahí porque se ejecutan en el segundo semestre del periodo. 
 
Indica la señora Urania Chaves que Salud Ocupacional no llega ni a uno por ciento. 
 
Señala el señor Olman Brenes que Salud Ocupacional tiene son varias contrataciones, 
especialmente el tema de capacitaciones, ahora Jaqueline lo explicaba esto es sujeto de 
revisión por parte de todas las unidades administrativas y eso lógicamente trae consigo si 
es del caso un ajuste en el plan anual operativo. 
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Parte de la reducción de recursos que se hace en la modificación cinco, por disposición de 
la Autoridad Presupuestaria cada trimestre se hace un análisis por cada departamento y por 
cada Gerencia de Área de cuál es el comportamiento que se lleva, en eso normalmente se 
hace un estudio y se determina ahí que el comportamiento sea de acuerdo a lo proyectado 
y lo otro que se estén cumpliendo los objetivos y metas. 
 
Indica la señora Presidenta que le llama la atención, sé que a final de año se hace como un 
raspado de ollas y después se rebaja lo que no se va a usar, pero si hay alguna tendencia 
de que siempre proyectamos que vamos a usar más y al final no se usó por diferentes 
circunstancias o si simplemente no se proyectó bien y pusimos más por si acaso, pero al 
final tenemos que bajar el presupuesto porque de todas formas no tenemos la capacidad, 
sé que en algunos casos son licitaciones que se han atrasado por ejemplo en comunicación 
sé que está proyectado para abril empezar con pauta y se empezó ahora en setiembre, 
entonces eso hace que hayan seis meses ahí que no se ejecutó o que no se ejecutó como 
se había planeado. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que hay que hacer una cultura para que el presupuesto sea 

lo más real posible, porque si bien es cierto existe la herramienta de la modificación no 

debería utilizarse para hacer recortes porque al final los presupuestos aquí sí tenemos que 

manejarlos de una manera diferente como responsabilidad de cada una de las Unidades. 

Se da por conocidos los informes de ejecución presupuestaria presentados. 
 
ACUERDO JD-781 
 
Se dan por conocidos los informes de ejecución presupuestaria correspondientes a los meses 
de julio y agosto de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1312-2019 del 02 de setiembre de 
2019 y JPS-GG-1531-2019 del 30 de setiembre de 2019 suscritos por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, a los que adjunta los oficios JPS-GG-GAF-0750-2019 del 
23 de agosto de 2019 y JPS-GG-GAF-867-2019 del 26 de setiembre 2019 respectivamente, 
ambos enviados por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Jaqueline Rojas Chacón.  
 
ARTICULO 10. Oficios JPS-GG-1287-2019 y JPS-GG-1448-2019. Informe de 
inversiones julio y agosto 2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1287-2019 del 28 de agosto de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-741-2019, 
con el cual se anexa el “Informe sobre Inversiones” del mes de julio 2019. 
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Asimismo, se remite la certificación de la conciliación de cartera con los registros de 

Departamento Contable Presupuestario y la Tesorería Nacional. 

 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1448-2019 del 19 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-834-2019, 
con el cual se anexa el “Informe sobre Inversiones” del mes de agosto 2019. 

 
Asimismo, se remite la certificación de la conciliación de cartera con los registros de 

Departamento Contable Presupuestario y la Tesorería Nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El señor Rodrigo Fernández realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE INVERSIONES 
JULIO-AGOSTO 

 2019 
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ACUERDO JD-782 
 
Se dan por conocidos los informes de inversiones correspondientes a los meses de julio y 
agosto de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1287-2019 del 28 de agosto de 2019 y JPS-
GG-1448-2019 del 19 de setiembre de 2019 suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General, a los que adjunta los oficios JPS-GG-GAF-0741-2019 del 21 de agosto de 
2019 y JPS-GG-GAF-834-2019 del 19 de setiembre 2019 respectivamente, ambos enviados 
por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, documentos que se 
adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 

 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y el señor Rodrigo Fernández. 
 
CAPÍTULO VI. TEMAS ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-666-2019. Caso ex adjudicataria Rosa Elena 
Guevara Villareal 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-666-2019 del 05 de setiembre de 2019, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indican: 
 

En el caso de la ex adjudicataria Rosa Elena Guevara Villarreal, que la Gerencia General 

canceló la cuota de lotería por no retiro, según el Procedimiento Administrativo Sumario 
llevado a cabo por la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado. Se les 

informa lo siguiente: 
 

I. Antecedentes: 

 
1) Mediante oficio JPS-JD-SJD-227-2019 de fecha 27 de marzo de 2019, la Secretaría 

de Actas comunica el Acuerdo de Junta Directiva JD-222, capítulo V), artículo 14) de 
la sesión ordinaria 18-2019, celebrada el 25 de marzo de 2019, en lo que interesa 

dispuso: 

 
“Por Tanto 

La Junta Directiva De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
 De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente 
resolución este Órgano Decisor resuelve:  
 
1) Anular el Acta de Notificaciones AN-002-2018, que corre a folio 11 del 

expediente administrativo.  
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2) Retrotraer el Procedimiento Administrativo Sumario por no retiro de cuota de 
lotería hasta el momento de notificación de la Resolución Inicial N° CCNR-038-
2018 P.A.P.N.R.C. 032-2018, de las catorce horas con diez minutos del once 
de octubre del dos mil dieciocho, de la Comisión de Comparecencias Asociada 
al Premio Acumulado.  

 
3) Instruir al Órgano Instructor para que notifique a la Sra. Rosa Elena Guevara 

Villarreal este acuerdo al medio señalado en el recurso, sea el correo 
electrónico acabezas28@hotmail.com y otorgar un plazo de tres días hábiles, 
posteriores al acto de notificación, para que atienda el emplazamiento con 
respecto a la Resolución Inicial N° CCNR-038-2018 P.A.P.N.R.C. 0322018, de 
las catorce horas con diez minutos del once de octubre del dos mil dieciocho, 
de la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado y continuar 
con la tramitación del procedimiento.   

 
ACUERDO FIRME. …” 

 
2) Que la Sra. Guevara Villarreal, fue notificada al correo electrónico: 

acabezas28@hotmail.com, el día 28 de marzo de 2019 (folios 51 y 52). 
 

3) El día 10 de abril de 2019 (folios 53 a 55), la Comisión de Comparecencias Asociada 

al Premio Acumulado, rindió el informe pertinente con la siguiente recomendación: 
 

“Se recomienda proceder con la cancelación de la cuota de lotería por no retiro, ya 
que se le notificó la resolución inicial en el lugar señalado para recibir notificaciones, 
se le otorgó un plazo de tres días hábiles, posteriores al acto de notificación, y no 
presentó ningún documento de descargo.” 
 

4) La Sra. Rosa Elena Guevara Villarreal, interpuso el día 03 de mayo de 2019, ante la 
Gerencia General, Incidente de Nulidad de Notificación y alegato de conclusiones 

(folios 60 al 64). Solicitando: 
 

“(…) Con base en los fundamentos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, 
con todo respeto solicito: 
 
1.- Que se declare SIN LUGAR en todos sus extremos el procedimiento administrativo 
seguido en mi contra, en primer lugar por infracción al artículo 14 de la Ley de Loterías, 
ante la inexistencia del estudio establecido por ley y en segundo lugar por existir una 
causal eximente de responsabilidad con relación a la suscrita, ya que si producto de la 
crisis fiscal del país, las suscrita (sic) o cualquier otro vendedor de lotería, no podemos 
cancelar la cuota de lotería autorizada, no es por gusto, sino producto de que somos 
personas de escasos recursos económicos que por el contrario, realizamos grandes 
esfuerzos para poder pagar la cuota asignada y poder llevar el sustento a nuestras 
familias, mientas la JPS lejos de apoyarnos socio-económicamente hablando, más bien 
nos sanciona por el simple hecho de ser pobres, ya que si la suscrita tuviera todo el 
dinero del mundo, no estaría exponiendo mi integridad física, mi vida y mi patrimonio 
en las calles, pudiendo dedicarme a otra actividad más lucrativa y menos riesgosa, por 
lo cual solicito que en atención a los argumentos anteriormente expuestos, se archive 
la presente causa y no se me retire la cuota asignada, ya que es por medio este trabajo 
y del esfuerzo realizado día con día, que la suscrita logra llevar el sustento a mi familia. 
2.- En virtud de las violaciones evidentes a nuestro ordenamiento positivo y una vez 
establecidas las ilegalidades cometidas por la JPS en contra de la suscrita, declarar la 
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nulidad absoluta de todo lo actuado por la JPS, procediendo a ordenar el archivo 
definitivo del presente expediente. 
3.- Vistas las violaciones evidentes en el tema de notificaciones, procede a declarar la 
nulidad absoluta de cualquier notificación o comunicación realizada contrariando 
nuestro ordenamiento jurídico. 
4.- Por último, de mantenerse el criterio de la Administración, proceder a dar por 
agotada la vía administrativa, a fin de proceder como en derecho corresponda, ante la 
jurisdicción contencioso administrativa…” 

 

5) Mediante resolución GGRS-038-2019 de las nueve horas del nueve de mayo de dos 
mil diecinueve, la Gerencia General dicta el Acto Final del Procedimiento 

Administrativo Sumario por no retiro llevado a cabo por la Comisión de 
Comparecencias Asociada al Premio Acumulado, en contra de la señora ROSA 

ELENA GUEVARA VILLARREAL, en su parte dispositiva señaló: 
 

 

“POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecido en la presente 
resolución: 

1) Rechazar la gestión de Nulidad de la Notificación del Acuerdo de Junta Directiva JD-
222, Capítulo V), Artículo 14), de la Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo 
del año 2019, presentado por la señora ROSA ELENA GUEVARA VILLARREAL, en 
razón que la notificación fue realizada al medio señalado en el expediente 
administrativo. 

2) Cancelar por no retiro la cuota de lotería asignada a la señora ROSA ELENA 
GUEVARA VILLARREAL y en razón de que la asignación se otorgó por artículo 10 de 
la Ley de Loterías N° 7395, procede la resolución del Contrato suscrito con la 
Institución. Se dispone la cancelación indicada por un plazo de cuatro años. 

3) Informar a la Junta Directiva, para lo que considere pertinente, que la señora ROSA 
ELENA GUEVARA VILLARREAL en escrito fecha 2 de mayo del año en curso, 
presentó ante la Gerencia General, en forma anticipada, solicitud de agotamiento de 
la vía administrativa, la cual es resorte de la Junta Directiva. Debe considerarse la 
eventual interposición del Recurso de Apelación. 
 
Por tratarse de un Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con el 
artículo 344 de la Ley General de la Administración Pública se informa a la señora 
ROSA ELENA GUEVARA VILLARREAL que contra la presente Resolución se podrán 
interponer el Recurso Apelación, ante la Junta Directiva. El Recurso debe ser 
presentado dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente que se tiene 
por notificada la presente Resolución.  
  
Notifíquese. A la señora ROSA ELENA GUEVARA VILLARREAL al medio señalado 
en el expediente, a saber, correo electrónico acabezas28@hotmail.com.   
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración de 
Loterías, a la Comisión de Comparecencias Asociada a Premio Acumulado y a la 
Asesoría Jurídica, para lo pertinente ante Junta Directiva.    
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El expediente administrativo se traslada a la Asesoría Jurídica para lo de su cargo.” 
 

6) La Sra. Guevara Villarreal fue notificada el día 14 de mayo de 2019 (folio 65), al 

correo electrónico acabezas28@hotmail.com  

 
7) En fechas 16 de mayo y 21 de junio, ambos de 2019, la Asesoría Jurídica mediante 

oficios JPS-AJ-374-2019 y JPS-AJ-479-2019, respectivamente, realizó varias 
consultas a la Comisión de Comparecencias Asociada al Premio Acumulado. Las 

cuales fueron atendidas, sin consignar número de oficio y en fechas 04 y 28 de junio 

de 2019.  
 

Confirmando el Órgano Director que, la Sra. Guevara Villarreal no retiró la cuota de 
lotería en todo el periodo que consta del 01 de enero de 2018 al 29 de agosto de 

2018. 
 

II. Aspectos señalados por la Gerencia General: 

 
En resolución GGRS-038-2019 de las nueve horas del nueve de mayo de dos mil diecinueve, 

que corresponde al Acto Final dictado por la Gerencia General, en el punto número 3 señaló: 
 

“Informar a la Junta Directiva, para lo que considere pertinente, que la señora ROSA 
ELENA GUEVARA VILLARREAL en escrito fecha 2 de mayo del año en curso, presentó 
ante la Gerencia General, en forma anticipada, solicitud de agotamiento de la vía 
administrativa, la cual es resorte de la Junta Directiva. Debe considerarse la eventual 
interposición del Recurso de Apelación.” 

 
III. Conclusión y Recomendación: 

 

El Órgano Decisor elevó para resolución de la Junta Directiva el agotamiento de la vía 
administrativa. Según lo indicado por la Sra. Guevara Villarreal, en el Incidente de Nulidad de 

Notificación y alegato de conclusiones, en lo que interesa: 
 

“… Por último, de mantenerse el criterio de la Administración, proceder a dar por 
agotada la vía administrativa, a fin de proceder como en derecho corresponda, ante la 
jurisdicción contencioso administrativa…” 

 
Dado que, la Gerencia General resolvió lo relativo al Incidente de Nulidad, se procederá a 

referir sobre el tema del agotamiento de la vía administrativa: 

 
1) El Código Procesal Contencioso Administrativo en el artículo 31, inciso primero 

dispone:  
 

1) El agotamiento de la vía administrativa será facultativo, salvo para lo dispuesto 
en los artículos 173 y 182 de la Constitución Política. 
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2) La doctrina ha señalado en lo que interesa: 

 
“… El CPCA establece en su artículo 31, párrafo 1°, como regla general el agotamiento 
facultativo de la vía administrativa, haciendo salvedad expresa de los supuestos en que la 
propia Constitución así lo establece (materias municipal y de contratación 
administrativa). Cuando el justiciable decide acudir directamente a la vía jurisdiccional el 
juez tramitador, en el mismo auto en que da traslado de la demanda, concede, sin suspensión 
del proceso, un plazo para que el superior jerárquico supremo del órgano o la entidad 
demanda decida si confirma, modifica, anula, revoca o cesa la conducta administrativa 
impugnada en beneficio del administrado (párrafos 3° y 4° del artículo 31). Lo criticable de 
la norma es que si la administración revierte su conducta el proceso concluye sin especial 
condenatoria en costas, lo cual puede ser, eventualmente, confiscatorio y convertirse en un 
instrumento para disuadir al administrado de acudir a la justicia administrativa en defensa de 
sus situaciones jurídicas sustanciales. …”. (Lo resaltado no es del original). 
 

Por lo que, tal y como lo señala la normativa y la doctrina que será facultativo el agotamiento 

de la vía administrativa, exceptuando las materias municipal y contratación administrativa, 
siendo que, la Sra. Guevara Villarreal en forma anticipada, como lo indicó la Gerencia General, 

solicitó el agotamiento de la vía administrativa, ya que, el Órgano Decisor resuelve de manera 
definitiva el asunto en cuestión, mediante la Resolución GGRS-038-2019 de las nueve horas 

del nueve de mayo de dos mil diecinueve, que corresponde al Acto Final dictado por la 

Gerencia General, en contra de la Sra. Guevara Villarreal, que procedió con la cancelación de 
la cuota de lotería por el plazo de 4 años. Además, no consta en el expediente administrativo, 

la interposición de impugnación en contra de la resolución citada. 
 

Según lo expuesto, para el presente caso, no se exige dicho instituto, ya que, el Órgano 
Instructor llevó a cabo un Procedimiento Administrativo Sumario de conformidad con los 

artículos 321 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública. 

 
En conclusión, lo decidido por la Gerencia General, no tiene como consecuencia el 

agotamiento de la vía administrativa, ya que, la actuación de la Administración que debe 
ajustarse al principio de legalidad derivado de los artículos 11 de la Constitución Política y de 

la LGAP. Y si así, lo considera oportuno la Sra. Guevara Villarreal, podrá impugnarlo en la vía 

ordinaria contencioso-administrativa. 
 

Se recomienda:  
 

1) Comunicar a la Sra. Rosa Elena Guevara Villarreal, al correo electrónico 

acabezas28@hotmail.com  la decisión que tome la Junta Directiva. 
 

2) Remitir el expediente administrativo que consta de 87 folios al Órgano Instructor, 
específicamente a la Licda. Saray Barboza Porras, representante de la Gerencia de 

Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada al premio acumulado, para 
el archivo respectivo. 

 
Consulta el señor Arturo Ortiz si hay algún plazo que pudiera determinar cómo prescripción, 
caducidad con respecto al procedimiento. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que con respecto a los plazos de caducidad que se aplican 
para este tipo de cosas se había hecho una consulta a la Procuraduría que indicaba que, si 
teníamos que remitirnos a los plazos que establece la ley general de la administración, para 
demandar la responsabilidad entonces estamos hablando de los plazos de cuatro años para 
poder llevar adelante el proceso  
 
Se da por agotada la vía administrativa. 

 
ACUERDO JD-783 
 
Se da por agotada la vía administrativa de conformidad con la recomendación brindada en 
el oficio JPS-AJ-666-2019 del 05 de setiembre de 2019, suscrito por las funcionarias Esther 
Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica comunicar a la Sra. Rosa Elena Guevara Villarreal, al correo 
electrónico acabezas28@hotmail.com  esta decisión. 
 
Se remite el expediente administrativo que consta de 87 folios al Órgano Instructor, 
específicamente a la Licda. Saray Barboza Porras, representante de la Gerencia de 
Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada al premio acumulado, para el 
archivo respectivo. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Comisión de Comparecencias Asociada al 
premio acumulado en la persona de la señorita Saray Barboza Porras. Infórmese a la 
Gerencia General. 
 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-0672-2019. Convenio Centro Psiquiátrico 
Penitenciario. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-672-2019 del 22 de agosto de 2019, suscrito por las funcionarias 
Elizabeth Vásquez Espinoza, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el 
que indican: 
 

Como complemento al oficio JPS-AJ-0235-2019, en el cual se indicó que la Caja 

Costarricense de Seguro Social (Centro Psiquiátrico Penitenciario) no ha firmado 

convenio, me permito indicar que a la fecha no se encuentra firmado el convenio por 
parte de esa entidad.  

 
Por lo que ésta Asesoría queda atenta a sus instrucciones. 
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Informa la señora Marcela Sánchez: 
Lo último que sabemos es que el 16 de setiembre pasado el convenio que se les envió 
apenas está pasando a la revisión legal de la Gerencia Médica para la firma, de todos los 
convenios de las instituciones que reciben giros directos la única que queda pendiente es la 
Caja con el convenio de los dineros para el Centro Psiquiátrico. 
 
Consulta la señora Presidenta en qué afecta que no haya un convenio. 
 
Contesta la señora Marcela Sánchez que no se puede girar el recurso y como ya está 
acabando el año dentro de la ejecución presupuestaria todos esos dineros nos quedan a 
nosotros. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se les informe que como no han firmado se va a proceder 
a redistribuir los recursos 
 
Se aprueba informa que se va a proceder a redistribuir los recursos. 
 
ACUERDO JD-784 
 
Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social comunicar a la Caja Costarricense de Seguro 
Social que en virtud de que a la fecha no se suscribió el “Convenio sobre la Utilización de 
recursos girados por la Junta de Protección Social para el financiamiento del Centro 
Psiquiátrico Penitenciario”, se procederá con la redistribución de recursos, al amparo de lo 
establecido en párrafo penúltimo del artículo 8 de la Ley No. 8718. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-700-2019. Se atiende el acuerdo JD-639-2019. 
Sobre renovación de contrato de Coopealianza. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-700-2019 del 02 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-639 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la Sesión 
Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, que dice: 

 
“Se solicita a la Asesora Jurídica analizar la propuesta contenida en los oficios 
JPS-GG-1145-2019 del 30 de julio de 2019 de la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General y JPS-GG-GO-323-2019 del 26 de julio de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en relación 
con la renovación del contrato con COOPEALIANZA. ACUERDO FIRME.” 

 

- Antecedente: 
 

La Junta de Protección Social, realizó una invitación general para que los interesados 

(entidades públicas o privadas) que desearan constituirse en Socios Corporativos de la 
institución, presentaran sus ofertas, señalando de las 9:30 a las 10:30 horas el 22 de 

julio de 2016, para la recepción de las ofertas. 
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Para ese fin, se estableció un pliego de condiciones que los interesados debían de cumplir, 
que estableció como objetivo: 

 

“…prestar los servicios de venta directa de Lotería Preimpresa y Lotería 
Instantánea al público, distribución y despacho de los productos a los 
vendedores, cambio de premios al público y vendedores de lotería, servicio 
de remesera para traslado a tiempo de los productos de la JUNTA y premios 
pagados así como prestar cualquier otro servicio que la JUNTA considere 
conveniente…” 

 

En el punto tercero se definió como se realizaría el pago y los porcentajes a reconocer 
por los servicios contratados de la siguiente forma: 

 
 

“III. PAGO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 
 

La JUNTA reconocerá el pago de un 11% por el servicio de venta de lotería al 
público y por la prestación de los demás servicios un 1.50% de comisión 
sobre el monto total pagado en premios a la entidad oferente que 
resulte electa…” 

 
Específicamente en el convenio suscrito entre la Junta de Protección Social y la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón firmado el 12 de octubre de 
2016, en la cláusula 41, se establece que la Junta reconocerá al Socio Comercial 

Corporativo un 1,5% de comisión del total de premios pagados a vendedores y público, 
por la prestación de los servicios que en la cláusula se detallan, a saber: pago de premios, 

servicios de distribución, servicio de remesera y facilitación de espacios para actividades 

promocionales. 
 

En estas especificaciones no se contempló un pago por “cajero especializado” adicional 
al pago del 1.5% referenciado. 

 

- Solicitud planteada en el oficio JPS-GG-1145-2019 y el oficio JPS-GG-GO-
323-2019 del 26 de julio de 2019:  

 
En esta gestión, la Gerencia de Operaciones señala que la propuesta se plantea para 

cumplir con el punto “b” del acuerdo JD-1116 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) 

de la Sesión Extraordinaria 69-2018, que indica: 
 

b) Instruir a la Gerencia de Operaciones para que presente una propuesta de posibles 
entidades financieras que se encarguen de la distribución de las loterías y del cambio 
de premios. Esta información debe ser presentada el 11 de febrero de 2019. 

 

Con fundamento en la recomendación del departamento Administración de Loterías y la 

Unidad de Pago de Premios, la Gerencia General y la Gerencia de Operaciones, someten 
a conocimiento de la Junta Directiva la propuesta de: 

 
a) Renovar por un año el convenio suscrito con la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Alianza de Pérez Zeledón 
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b) Aceptar la propuesta planteada por la Cooperativa en el oficio GG-1123-2019 del 12 

de julio del 2019, que implica –en resumen-: 
 

✓ Aumentar 11 puntos de atención, pasando de 22 a 33 lugares en los que se 

entrega lotería y se cambian premios a los concesionarios. 
 

✓ Aumentar en 16, el número de cajeros especializados pasando de 24 a 40 
cajeros. 

 

 
En este oficio se plantea la siguiente propuesta económica: 

 

 
 
La propuesta, implica modificar las condiciones del proceso de selección incorporando un 

pago adicional por “cajero especializado” que no fue contemplado originalmente y que 
como tal no fue publicitado en el año 2016. 

 

- La consulta. 
 

Se requiere por parte del Órgano Colegiado, que la Asesoría Jurídica emita criterio para 
determinar la procedencia jurídica de modificar los porcentajes establecidos para el pago 

de los servicios contratados y determinar si es procedente aumentarlos, de acuerdo con 

la propuesta de la Cooperativa. 
 

- Improcedencia de la modificación. 
 

Como se expuso en el presente documento, las reglas para constituirse en Socio 
Comercial Corporativo de la Junta de Protección Social fueron establecidas y publicitadas 

por la institución y los porcentajes a reconocer por la prestación de los servicios fueron 

fijados por la Administración, en principio, con fundamento en criterios técnicamente 
sustentados. 

 
En este orden de ideas, el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública 

establece la obligación de que los actos administrativos necesariamente deben de estar 

amparados en criterios técnicos y en ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas 
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unívocas de la ciencia o técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o 

conveniencia. 
 

De forma que el monto fijado del 1,5% por parte de la Administración, debía de contar 

con el sustento técnico necesario. 
 

Hay elementos entonces que identifica esta instancia deben ser analizados: 
 

✓ Las condiciones de reconocimiento económico a las entidades que se 

constituyeran en Socios Comerciales Corporativos fueron fijadas claramente 
desde un inicio y fue bajo esa premisa que las entidades tomaron la decisión de 

participar. En ese modelo no se contempló el pago adicional por “cajero 
especializado”. 

 
✓ El reconocimiento se hizo de manera porcentual, de forma que consideraría esta 

Asesoría Jurídica, que se hizo de esa manera para que las remuneraciones se 

ajustaran en el tiempo y las ganancias se actualizaran. 
 

✓ Modificar el porcentaje de pago de servicios en este momento, podría estar 
significando una ventaja indebida para el Socio, en el entendido que se está 

variando un elemento esencial de la contratación. Es decir, eventualmente el 

pago por “cajero especializado” pudo haber sido considerado por otros 
oferentes. 

 
✓ Un pago adicional por “cajero especializado” implica la disposición de fondos 

públicos por la prestación de un servicio a un tercero de naturaleza privada, sin 
seguir el procedimiento de contratación o selección respectivo. 

 

- Conclusión.  
 

En virtud de lo expuesto, las consideraciones de hecho y de derecho indicadas, es 
consideración de esta Asesoría Jurídica que es improcedente prorrogar el contrato por un 

año más con el aumento del porcentaje para el pago de los servicios contratados, para 

incorporar un pago por “cajero especializado”. 
 

Se indica que se reconoce la necesidad del servicio, sin embargo, se recomienda adquirirlo 
por los canales de selección y de contratación administrativa establecidos. 

 
Se aprueba la recomendación. 
 
ACUERDO JD-785 
 
Se solicita a la Gerencia de Operaciones tomar en consideración el oficio JPS-AJ-700-2019 
del 02 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, para efectos de la renovación por un año del convenio suscrito con la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-748-2019. Cumplimiento JD-640-2019 sobre la 
aprobación de reforma del reglamento a la ley de loterías. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-748-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito por las 
funcionarias Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-640 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la 
sesión ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto del año en curso, mediante el cual se 

aprobó una reforma del Reglamento a la Ley de Loterías, esta Asesoría Jurídica, como 

parte del trámite a seguir, realizó las consultas necesarias ante el Despacho del Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social a efecto de obtener la rúbrica del señor Ministro de esa 

cartera en el Decreto Ejecutivo que nos ocupa.  
 

Una vez remitido vía electrónica el texto aprobado por ese Órgano Colegiado para el 
citado Decreto Ejecutivo, con fecha 16 de setiembre de los corrientes, mediante oficio 

MTSS-DMT-OF-1316-2019 suscrito por el señor Rolando Hidalgo Ramírez, Jefe de 

Despacho, se nos hizo la devolución del mismo con distintas observaciones sobre el texto 
que se requiere sean incorporadas a efectos de continuar con el trámite de firma y su 

posterior remisión a la Dirección de Leyes y Decretos de Casa Presidencial.  
 

En virtud de lo anterior, esta Asesoría Jurídica ha procedido a revisar las observaciones 

de cita, determinando que en todos los casos son de forma y no de fondo, por lo que ha 
procedido a incorporarlas en el texto originalmente aprobado por esa Junta Directiva para 

el Decreto Ejecutivo de referencia.  
 

Así las cosas y tomando en consideración que el texto que se debe remitir para su 
aprobación y trámite al Despacho del Ministro de Trabajo y Seguridad Social ha sido 

modificado con respecto al aprobado mediante acuerdo JD-640 citado supra, se remite 

el mismo para su conocimiento y aprobación, de previo a su remisión a los entes externos 
citados. 

 
ACUERDO JD-786 
 
Se aprueban las modificaciones a la propuesta de decreto ejecutivo para reformar el 
Reglamento a la Ley de Loterías, adjuntas al oficio JPS-AJ-748-2019 del 18 de setiembre de 
2019, suscrito por las funcionarias Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica y se autoriza continuar con los trámites para su promulgación. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-750-2019. Cumplimiento de acuerdo JD-654-2019 
referente a la Fundación Acompáñame. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-750-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito por las 
funcionarias Shirley López Rivas, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en 
el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-654 correspondiente al Capítulo II, artículo 5) de la sesión 
extraordinaria 50-2019 celebrada el 28 de agosto del año en curso, mediante el cual se 

solicitó a esta Asesoría Jurídica, requerir al Juez Penal que conoce de la denuncia penal en 

contra de personeros de la Fundación Acompáñame por la Clínica del Control del Dolor y 
Cuidados Paliativos del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, el establecimiento de una medida 

cautelar que permita la venta del vehículo que se encuentra en depósito judicial en la 
Institución, con la finalidad de que éste no se deprecie cada año, adjunto nos permitimos 

remitir el escrito requerido con tal finalidad. 
 

Se da por conocido. 
 
 
ARTICULO 16. Oficio AJ-754-2019. Atención acuerdo JD-729-2019. Caso María 
Lourdes Monge. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-754-2019 del 18 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva número JD-729 correspondiente al Capítulo 
IV), artículo 21 de la Sesión Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019 me 

permito informar lo siguiente: 

 
En la causa penal tramitada bajo el expediente judicial 19-000395-0619-PE, en contra de 

María Lourdes Monge Sánchez por el delito de Estafa en contra de la Junta de Protección 
Social, el día de hoy, el Juzgado Penal de la Etapa Preparatoria bajo el Programa de 

Justicia Restaurativa, se llevó a cabo el siguiente acuerdo conciliatorio: 

 
“1.-   EN EL CASO CONCRETO, LA SEÑORA IMPUTADA OFRECE REALIZAR UN 
TRABAJO COMUNITARIO EN LA ASOCIACIÓN SERES DE LUZ, CENTRO DE 
CARTAGO 200 SUR DEL REGISTRO CIVIL, A PARTIR DEL MES DE SETIEMBRE DE 
LOS CORRIENTES Y POR UN CUANTUM DE 200 HORAS, A RAZÓN DE 100 HORAS 
POR SEMESTRE. - 2.- POR EL PLAZO DE CUATRO AÑOS A PARTIR DE ESTE 
MOMENTO, LA CUOTA Y CONDICIÓN DE VENDEDORA AUTORIZADA DE 
LOTERÍA, QUE OSTENTA LA SEÑORA IMPUTADA, SE CANCELARÁ.” 

 
El acuerdo se llevó a cabo en los términos indicados por la Junta Directiva conforme lo 
establecido en el acuerdo JD-729 ya mencionado. 

 
Se da por conocido. 
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ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-758-2019. Interposición de la Acción de 
Inconstitucionalidad No. 19-016598-0007-CO, Karla Céspedes Cubero. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-758-2019 del 19 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Con ocasión de una solicitud formulada por la señora Karla María Céspedes Cubero ante 

la Comisión de Comparecencias, se tuvo de conocimiento acerca de interposición de la 
Acción de Inconstitucionalidad No. 19-016598-0007-CO, que alega la inconstitucionalidad 

del artículo 20 de la Ley de Loterías No. 7395 y el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 
Loterías, que establecen la sanción de cancelación de la cuota o autorización de venta y 

las causas que determinan la imposición de esa sanción.  

 
Ese proceso constitucional está en fase de admisibilidad, pero si la Sala Constitucional le 

da curso a la acción, eventualmente el dimensionamiento de los efectos podría determinar 
la suspensión del dictado final de los procedimientos administrativos donde se discuta la 

aplicación de las normas indicadas. 

  
En su oportunidad se informará lo pertinente. 

 
Se da por conocido. 
 
 
ARTICULO 18.  Oficio JPS-AJ-767-2019. Criterio sobre el proyecto de ley 
expediente No. 21.402 denominado Ley para promover la corresponsabilidad 
social en el cuido de hijos e hijas y combatir la discriminación laboral contra las 
mujeres en condición de maternidad” 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-767-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indican: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 11 de setiembre del año en curso, que solicita 

criterio sobre el proyecto de ley Expediente N° 21.402 denominado: “LEY PARA 
PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CUIDO DE HIJOS E 

HIJAS Y COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN LABORAL CONTRA LAS MUJERES EN 
CONDICIÓN DE MATERNIDAD”.  

 

Se indica lo siguiente: 
 

1) La finalidad del legislador es:  
 

“… la reforma propuesta se traduce en importantes beneficios para las trabajadoras 
y los trabajadores, y constituye un avance fundamental en los derechos al trabajo y 
la maternidad, con lo cual se garantiza el acceso sin discriminación y el derecho de 
los niños y las niñas a disfrutar un espacio de calidad que forme y prepare a los 
menores para el mañana. …”. 
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2) El legislador pretende reformar los artículos 94, 95, 96, 97 y 100 del Código de 

Trabajo, a continuación, se expone un cuadro comparativo con los artículos vigentes 
y la reforma de manera resaltada:  

 

Vigente Reforma 

Artículo 94: Queda prohibido a los 
patronos despedir a las trabajadoras que 

estuvieren en estado de embarazo o en 
período de lactancia, salvo por causa 

justificada originada en falta grave a los 
deberes derivados del contrato, conforme 

con las causales establecidas en el artículo 

81. En este caso, el patrono deberá 
gestionar el despido ante la Dirección 

Nacional y la Inspección General de Trabajo, 
para lo cual deberá comprobar la falta. 

Excepcionalmente, la Dirección podrá 

ordenar la suspensión de la trabajadora, 
mientras se resuelve la gestión de despido. 

 
Para gozar de la protección que aquí se 

establece, la trabajadora deberá darle aviso 
de su estado al empleador, y aportar 

certificación médica o constancia de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

Artículo 94: Queda prohibido a las 
personas empleadoras despedir a las 

personas trabajadoras que se encuentren 
en estado de embarazo o en período de 

lactancia, o bien, a las personas 
trabajadoras que gocen de las licencias 

especificadas en los artículos 95 y 95 

bis de este Código, salvo por causa 
justificada originada en falta grave a los 

deberes derivados del contrato, conforme a 
las causales establecidas en el artículo 

81.  En caso de que la persona 

trabajadora incurra en falta grave, el 
empleador o empleadora deberá 

gestionar el despido ante la Dirección 
Nacional y la Inspección General de Trabajo, 

para lo cual deberá comprobar la falta. 
Excepcionalmente, la Dirección podrá 

ordenar la suspensión de la persona 

trabajadora, con goce de salario, mientras 
se resuelve la gestión de despido. 

  
Para gozar de la protección que aquí se 

establece, la persona trabajadora deberá 

dar aviso de su estado de embarazo al 
empleador o empleadora, y podrá aportar 

certificación médica o constancia de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, excepto 

que su estado de gravidez sea evidente 

y notorio.  Se le deberá otorgar a la 
persona trabajadora un día de licencia 

con goce salarial para la obtención de 
la constancia. 

  
Se deberá brindar permiso con goce de 

salario para asistir a servicios médicos, 

tanto del niño o la niña recién nacido, 
como de la persona trabajadora 

embarazada o persona encargada, así 
como para el retiro de constancias de 

lactancia en los centros de salud. 

Artículo 95: La trabajadora embarazada 
gozará obligatoriamente de una licencia 

remunerada por maternidad, durante el mes 
anterior al parto y los tres posteriores a él. 

Estos tres meses también se considerarán 

Artículo 95: La persona trabajadora 
embarazada y la persona que conviva 

con ella y asuma las responsabilidades 
de cuido del niño o la niña, así como las 

personas adoptantes, según sea el 
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como período mínimo de lactancia, el cual, 

por prescripción médica, podrá ser 

prorrogado para los efectos del artículo 
anterior. 

 
 

 

Durante la licencia, el sistema de 
remuneración se regirá según lo dispuesto 

por la Caja Costarricense de Seguro Social 
para el "Riesgo de Maternidad". Esta 

remuneración deberá computarse para los 
derechos laborales que se deriven del 

contrato de trabajo. El monto que 

corresponda al pago de esta licencia deberá 
ser equivalente al salario de la trabajadora 

y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja 
Costarricense de Seguro Social y el patrono. 

Asimismo, para no interrumpir la cotización 

durante ese período, el patrono y la 
trabajadora deberán aportar a esta Caja sus 

contribuciones sociales sobre la totalidad del 
salario devengado durante la licencia. 

 
 

 

Los derechos laborales derivados del salario 
y establecidos en esta ley a cargo del 

patrono, deberán ser cancelados por él en 
su totalidad. 

 

 
 

La trabajadora que adopte un menor de 
edad disfrutará de los mismos derechos y la 

misma licencia de tres meses, para que 

ambos tengan un período de adaptación. En 
casos de adopción la licencia se iniciará el 

día inmediato siguiente a la fecha en que 
sea entregada la persona menor de edad. 

Para gozar de la licencia, la adoptante 
deberá presentar una certificación, 

extendida por el Patronato Nacional de la 

Infancia o el juzgado de familia 
correspondiente, en la que consten los 

trámites de adopción. 
 

 

 
La trabajadora embarazada adquirirá el 

derecho de disfrutar de la licencia 
remunerada sólo si presenta a su patrono 

caso, gozarán obligatoriamente de una 

licencia remunerada por maternidad o 

paternidad. 
La trabajadora embarazada, durante el mes 

anterior al parto y tres meses posteriores a 
él o a la adopción.  La persona 

conviviente, durante el mes posterior 

al nacimiento o adopción. 
  

Además, las personas beneficiarias de 
este seguro, tendrán derecho entre las 

dos, a un total de dos meses 
adicionales de licencia por maternidad 

y por paternidad. La distribución de 

estos meses adicionales, se realizará 
de común acuerdo entre ellas.  A falta 

de acuerdo, se otorgará un mes para 
cada una de las personas trabajadoras. 

  

En el caso de que una persona 
trabajadora asuma sola al hijo o a la 

hija por nacer o por adoptar, podrá 
gozar de licencia remunerada los cinco 

meses posteriores al parto o a la 
entrega efectiva del niño o niña 

adoptada. 

  
En ambos casos, los cinco meses 

posteriores al parto también se 
considerarán como período para la 

lactancia directa para la persona 

trabajadora que se encontraba 
embarazada, o indirecta, por la 

persona conviviente que asuma las 
responsabilidades de cuido del niño o 

la niña, o por la persona o personas 

que ayuden en el cuidado y crianza del 
niño o niña, según lo disponga la 

persona trabajadora que se 
encontraba embarazada.  Por 

prescripción médica, podrá ser prorrogado 
para los efectos del artículo anterior. 

  

Durante la licencia, el sistema de 
remuneración de las personas 

trabajadoras, se regirá según lo dispuesto 
por la Caja Costarricense de Seguro Social 

para el "Riesgo de Maternidad", que, al 

entrar en vigencia esta ley pasará a 
llamarse “Riesgo de Maternidad y 

Paternidad”. 
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un certificado médico, donde conste que el 

parto sobrevendrá probablemente dentro 

de las cinco semanas posteriores a la fecha 
de expedición de este documento. Para 

efectos del artículo 96 de este Código, el 
patrono acusará recibo del certificado. 

Los médicos que desempeñen cargo 

remunerado por el Estado o sus 
instituciones deberán expedir ese 

certificado. 

Esta remuneración deberá computarse para 

los derechos laborales que se deriven del 

contrato de trabajo.  El monto que 
corresponda al pago de estas licencias 

deberá ser equivalente al salario de la 
trabajadora y del trabajador y lo cubrirán 

tripartitamente, por partes iguales, el 

Estado, la parte patronal y los 
trabajadores y las trabajadoras 

cotizantes. 
  

Para financiar los costos que se 
deriven de estas licencias se utilizaran 

los siguientes recursos: 

  
a)        Los recursos provenientes del 

subinciso ii) del inciso e) del Artículo 
23 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, Ley 7092 del 21 de abril de 

1988; 
  

b)        Solo en caso de ser insuficientes 
los recursos indicados en el inciso 

anterior, se incrementarán 
solidariamente de forma proporcional 

el aporte actual las cuotas del Estado, 

patronos y personas trabajadoras al 
Seguro de Salud que administra la Caja 

Costarricense de Seguro Social.  No 
obstante, no se incrementará el 

porcentaje de contribución de las 

Pequeñas y Medianas Empresas 
debidamente inscritas ante el MEIC ni 

de las Pequeños y Medianos 
Productores debidamente inscritos 

ante el MAG, tampoco se incrementará 

el aporte de las personas trabajadoras 
con salarios inferiores a un salario 

base salario base del Oficinista 1 del 
Poder Judicial, sino que los recursos 

necesarios se obtendrán de un 
incremento adicional de la 

contribución de grandes empresas y de 

la cuota estatal o una combinación de 
ambas.  La Caja Costarricense de 

Seguro Social determinará 
actuarialmente el porcentaje del 

aumento requerido. El incremento de 

la cuota estatal será financiado con el 
porcentaje necesario del Fondo de 

Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares (Fodesaf). 
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Para no interrumpir la cotización 

durante ese período, la persona 

empleadora, la trabajadora y el 
trabajador y el Estado deberán aportar 

a la Caja Costarricense de Seguro 
Social sus contribuciones sociales 

sobre la totalidad del salario 

devengado durante la licencia. 
  

Los derechos laborales derivados del salario 
y establecidos en esta ley a cargo de la 

persona empleadora, deberán ser 
cancelados por ella en su totalidad. 

Artículo 96: Dicho descanso puede 

abonarse a las vacaciones de ley pagando a 
la trabajadora su salario completo. Si no se 

abonare, la mujer a quien se le haya 

concedido tendrá derecho, por lo menos, a 
las dos terceras partes de su sueldo o a lo 

que falte para que lo reciba completo si 
estuviere acogida a los beneficios de la Caja 

Costarricense de Seguro Social y a volver a 
su puesto una vez desaparecidas las 

circunstancias que la obligaron a 

abandonarlo o a otro puesto equivalente en 
remuneración, que guarde relación con sus 

aptitudes, capacidad y competencia. 
 

Si se tratare de aborto no intencional o de 

parto prematuro no viable, los descansos 
remunerados se reducirán a la mitad. En el 

caso de que la interesada permanezca 
ausente de su trabajo un tiempo mayor del 

concedido, a consecuencia de enfermedad 

que según certificado médico deba su 
origen al embarazo o al parto, y que la 

incapacite para trabajar, tendrá también 
derecho a las prestaciones de que habla el 

párrafo anterior durante todo el lapso que 
exija su restablecimiento, siempre que éste 

no exceda de tres meses. 

 
 

Artículo 96: Dicho descanso puede 

abonarse a las vacaciones de ley pagando a 
la trabajadora su salario completo.  Si no se 

abonare, la persona trabajadora a quien 

se le haya concedido tendrá derecho, por lo 
menos, a las dos terceras partes de su 

sueldo o a lo que falte para que lo reciba 
completo si estuviere acogida a los 

beneficios de la Caja Costarricense de 
Seguro Social y a volver a su puesto una vez 

desaparecidas las circunstancias que la 

obligaron a abandonarlo o a otro puesto 
equivalente en remuneración, que guarde 

relación con sus aptitudes, capacidad y 
competencia. 

  

Si se tratare de aborto de más de 20 
semanas de gestación o de parto 

prematuro no viable, los descansos 
remunerados se reducirán a la mitad.  En el 

caso de que la interesada permanezca 

ausente de su trabajo un tiempo mayor del 
concedido, a consecuencia de enfermedad 

que según certificado médico deba su origen 
al embarazo o al parto, y que la incapacite 

para trabajar, tendrá también derecho a las 
prestaciones de que habla el párrafo 

anterior durante todo el lapso que exija su 

restablecimiento, siempre que este no 
exceda de tres meses. 

  
Si el niño o niña nace vivo pero fallece 

antes de cumplido el plazo de los tres 

meses de licencia remunerada a la 
persona trabajadora que se 

encontraba embarazada, tendrá 
derecho a completar la totalidad de 
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dicha licencia prevista en el artículo 95 

de este Código. 

  
Una vez transcurrida la licencia, la 

licencia especial, la incapacidad o el 
disfrute de vacaciones, la persona 

trabajadora volverá a su puesto, y 

solamente en casos de excepción 
debidamente justificados, podrá ser 

ubicada en otro puesto equivalente en 
remuneración, el cual guarde relación 

con sus aptitudes, capacidad y 
competencia. 

Artículo 97: Toda madre en época de 

lactancia podrá disponer en los lugares 
donde trabaje de un intervalo de quince 

minutos cada tres horas o, si lo prefiere, de 

media hora dos veces al día durante sus 
labores, con el objeto de amamantar a su 

hijo, salvo el caso de que mediante un 
certificado médico se pruebe que sólo 

necesita un intervalo menor. 
El patrono se esforzará por procurarle algún 

medio de descanso dentro de las 

posibilidades de sus labores, que deberá 
computarse como tiempo de trabajo 

efectivo, al igual que los intervalos 
mencionados en el párrafo anterior, para el 

efecto de su remuneración. 

Artículo 97: Toda persona en período de 

lactancia podrá disponer de un tiempo de 
una hora al inicio o una hora antes de 

la finalización de la jornada laboral, con 

el objeto de amamantar a su hijo o hija. 
  

El período de lactancia previsto en el 
artículo 95 podrá ampliarse hasta por 

un año, con la presentación del 
certificado médico que así lo 

recomiende. 

  
Igualmente, toda persona conviviente 

y que asuma las responsabilidades de 
cuido del niño o la niña durante el 

período de lactancia, podrá disponer 

de un tiempo de una hora al inicio o 
una hora antes de la finalización de la 

jornada laboral, con el objeto de 
alimentar a su hijo o hija. 

La persona empleadora se esforzará 

también por procurarle a la persona 
trabajadora en período de lactancia, 

algún medio de descanso dentro de las 
posibilidades de sus labores, que deberá 

computarse como tiempo de trabajo 
efectivo, al igual que los intervalos 

mencionados en el párrafo anterior, para 

efectos de su remuneración.  

Artículo 100: Todo patrono que ocupe en 

su establecimiento más de treinta mujeres, 

quedará obligado a acondicionar un local a 
propósito para que las madres amamanten 

sin peligro a sus hijos. Este 
acondicionamiento se hará en forma 

sencilla, dentro de las posibilidades 
económicas de dicho patrono, a juicio y con 

Artículo 100: Toda persona empleadora 

estará obligada a acondicionar un espacio 

físico para que las personas 
trabajadoras que se encuentren en 

período de lactancia y que lo 
requieran, amamanten, se extraigan la 

leche y puedan almacenarla en el lugar 
de trabajo, bajo las normas de 
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el visto bueno de la Inspección General de 

Trabajo. 

seguridad e higiene que dicte el 

Consejo de Salud Ocupacional. 

  
Igualmente, deberán proveer las 

condiciones para que se pueda 
almacenar leche materna u otro 

alimento en el lugar de trabajo, bajo 

las normas de seguridad e higiene que 
dicte el Consejo de Salud Ocupacional, 

así como alimentar a su hijo o hija. 

 

 

El proyecto citado adiciona un inciso al artículo 70 y un nuevo artículo 95 bis, ambos del 
Código de Trabajo, que se indica: 

 

• “Artículo 70-   Queda absolutamente prohibido a los patronos: 
 
[…] 
  
j)          Exigir una prueba médica de embarazo para el ingreso o la permanencia en 
el trabajo.” 
 

• “Artículo 95 bis-         Se otorgará licencia especial, adicional a la ordinaria de 
posparto, a todas aquellas personas trabajadoras beneficiarias del seguro de 
maternidad y paternidad, en los siguientes supuestos: 

  
a)        Nacimiento prematuro, nacimiento de niños o niñas que presenten una 
discapacidad o necesidades especiales y enfermedades crónicas. 
  
En estos casos, a criterio médico, se otorgará una licencia especial que se renovará 
mensualmente mientras persista la situación y por un plazo máximo de ocho meses 
adicionales a la licencia postparto. 
  
d)        Partos múltiples, en este caso la licencia otorgada a la persona que se 
encontraba embarazada, se extenderá un mes adicional por cada niña viva o niño 
vivo, una vez finalizado el período establecido de licencia postparto. 
  
Para que se apruebe la ampliación de la licencia postparto, deberá mediar un 
dictamen médico que determine la condición. 
Para todos los efectos, las licencias especiales no interrumpen el contrato laboral. 
  
El cálculo de todos los derechos laborales establecidos en esta ley a cargo de la 
persona empleadora se realizará sobre la base del salario que tenía la persona 
trabajadora antes de dicha licencia especial. 
 
En el caso de muerte de la persona trabajadora embarazada, tendrá derecho a las 
licencias postparto y especiales según las circunstancias, la persona trabajadora que 
se haga cargo del niño o la niña recién nacido. 
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La trabajadora embarazada adquirirá el derecho de disfrutar de la licencia 
remunerada solo si presenta a la persona empleadora un certificado médico en el 
que conste que el parto sobrevendrá probablemente, dentro de las cinco semanas 
posteriores a la fecha de expedición de este documento.  Para efectos del artículo 96 
de este Código, la persona empleadora acusará recibo del certificado. 
 
Los médicos que desempeñen cargo remunerado por el Estado o sus instituciones 
deberán expedir este certificado.” 
 

También para el financiamiento pretende reformar el subinciso ii) del inciso e) del Artículo 
23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 
3) Observaciones al Proyecto de Ley: 

 
Si bien es cierto se reconoce la importancia de cumplir con el derecho constitucional de 

brindar una protección especial para la madre y para el niño o niña, no se debe perder 

de vista que cualquier norma que se promulgue en este tema, tiene que ir dirigida a 
proteger al niño o niña y a reivindicar sus derechos. Es decir, su finalidad es proteger los 

derechos del niño o niña, más no otorgar beneficios o facilidades a sus padres por sí 
mismos. Así estas regulaciones deben atender a principios de proporcionalidad y 

razonabilidad, aparte de cumplir con la finalidad constitucional. 

 
Bajo la premisa anterior, es que se efectúan las siguientes observaciones: 

 
➢ En el párrafo final de artículo 94, que otorga permiso con goce de salario para 

asistir a servicios médicos, se debe aclarar que si se otorga a una “persona 
encargada” es para que se procure la atención médica al niño o niña recién nacido 

y no para su uso personal. Para este último supuesto se deberán aplicar las reglas 

propias del acceso de servicios médicos aplicables a todos los trabajadores. 
 

➢ La redacción del artículo 95 debe ser revisada para no dejar sin vigencia texto 
importante.  A manera de ejemplo se indica que en el texto se menciona “un 

seguro” sin señalar de qué tipo de seguro se trata. 

 
En este artículo se mantiene un período de licencia remunerada por maternidad 

de tres meses posteriores al parto o adopción y un mes por paternidad. 
Seguidamente se plantea el otorgamiento de “dos meses adicionales de licencia 

por maternidad y por paternidad”, disfrutados por uno solo o ambos padres; en 

este último caso un mes cada uno. Finalmente conceptualiza: “En ambos casos, 
los cinco meses posteriores al parto también se considerarán como 

período para la lactancia directa para la persona trabajadora que se 
encontraba embarazada, o indirecta, por la persona conviviente que 

asuma las responsabilidades de cuido del niño o la niña, o por la 
persona o personas que ayuden en el cuidado y crianza del niño o niña, 

según lo disponga la persona trabajadora que se encontraba 

embarazada.”  
 

En primera instancia la redacción es incorrecta, ya que no se trata de “lactancia 
directa para la persona trabajadora que estaba embarazada o el conviviente”, 

sino que es un período para la lactancia del niño o niña. 
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Cabe cuestionarse si es correcto contemplar un “derecho de lactancia” para la 

persona conviviente de la madre o bien de los cuidadores del niño o niña y no en 
función de las necesidades del recién nacido de fomentar su vínculo con su madre 

a través de la lactancia.  Al respecto debe observarse los principios estatuídos en 

la Ley de Fomento de la Lactancia Materna No. 7430. 
 

➢ El artículo 95 incorpora en el Código de Trabajo regulaciones particulares y 
específicas del seguro de maternidad, que son propias de la CCSS y que podrían 

ir en detrimento de su autonomía técnica en esta materia. Además, hace 

referencia al subinciso ii) del inciso e) del Artículo 23 de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, Ley 7092 del 21 de abril de 1988; dando destino a un impuesto 

para sostener un régimen de seguro con cargo a la CCSS y las obligaciones obrero 
patronales, lo cual debería revisarse por un tema de conexidad. 

 
➢ El artículo 97 otorga derechos de lactancia a personas trabajadoras convivientes 

y el concepto debería revisarse debido a que técnicamente no sería el ejercicio 

de “lactancia”. 
 

 

ACUERDO JD-787 
 
Se autoriza a la Presidencia de Junta Directiva enviar a la Comisión Legislativa las 
observaciones contempladas en el oficio JPS-AJ-767-2019 del 23 de setiembre de 2019, 
suscrito por las funcionarias Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica, con respecto al proyecto de ley expediente No. 21.402 denominado Ley 
para promover la corresponsabilidad social en el cuido de hijos e hijas y combatir la 
discriminación laboral contra las mujeres en condición de maternidad” ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 19. Oficio JPS-AJ-775-2019. Criterio sobre el proyecto de ley 
denominado “Ley Nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas 
público-privadas, expediente No. 21.420 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-775-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indican: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 12 de setiembre del año en curso, que solicita 
criterio sobre el proyecto de ley denominado: “LEY NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS”, 
expediente Nº 21.420.  

 

Se indica lo siguiente: 
 

1) En oficio JPS-AJ-508-2019 de fecha 28 de junio de 2019, esta Asesoría Jurídica 
brindó el criterio respectivo, sobre el proyecto de ley Expediente Nº 20.916, 

denominado: “LEY GENERAL DE LA ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA (APP)”. 
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2) Que el proyecto 20.916 tiene una gran similitud con el presente proyecto 

(21.420), y se advierte que ese nuevo proyecto reduce considerablemente la 
cantidad de artículos, ya que pasa de 136 a 39 artículos, según se expone: 

 

Expediente Nº 21.420 

Artículo 1 Cobertura y principios 

Artículo 2 Ámbito de aplicación 

Artículo 3 Conceptos 

Artículo 4 Proyectos de inversión 
productiva, investigación aplicada 

y/o de innovación tecnológica 

Artículo 5 Reglamentación 

Artículo 6 Uso de tecnologías de 

la información 

Artículo 7 Derecho a retribuciones 

Artículo 8 Plazos contractuales 

Artículo 9 Convenios y contratos 

interinstitucionales 

Artículo 10 Sistema abierto o de 
precalificación 

Artículo 11 Requisitos para iniciar 

procesos de selección para la 
ejecución de proyectos de alianza 

público-privada, de iniciativa 
pública 

Artículo 12 Factores de selección 

Artículo 13 Estructuración de 
proyectos por agentes privados 

Artículo 14 Revisión previa de la 

iniciativa privada 

Artículo 15 Evaluación, aceptación 

o rechazo de la iniciativa privada 

Artículo 16 Iniciativas privadas 
que requieren desembolsos de 

recursos públicos 

Artículo 17 Iniciativas inadmisibles 

Artículo 18 Contratos de alianza 
público-privadas 

Artículo 19 Contenido mínimo del 
contrato 

Artículo 20 Modificaciones y 

revisiones 

Artículo 21 Prórroga y 
modificaciones 

Artículo 22 Constitución de la 
sociedad anónima nacional 

Artículo 23 Cesión 

Artículo 24 Causales de recisión y 

resolución del contrato 

Artículo 25 Financiamiento 
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Artículo 26 Garantías del Estado 

Artículo 27 Subcontratación 

Artículo 28 Supervisión 

Artículos 29, 30 y 31 Infracciones 
y Sanciones 

Artículo 32 Controversias 

Artículo 33 Procedimiento de 
conciliación y arbitral 

Artículo 34 Coordinación del 

Consejo Nacional de Concesiones 

Artículo 35 Creación de la 

Comisión Multisectorial para el 

Desarrollo, Fomento y Gestión de 
las Alianzas Público-Privadas  

Artículo 36 Integración de la 

Comisión 

Artículo 37 Reglamentación 

Artículo 38 Disposiciones 

transitorias 

Artículo 39 Derogatorias 

 

 
3) Si bien es cierto ha cambiado la forma, la pretensión del legislador es la misma: 

“… es de orden público y tiene por objeto regular los esquemas para el desarrollo 
de proyectos de alianzas público-privadas estableciendo los procesos y 
modalidades de promoción de la inversión privada para el desarrollo de 
infraestructura pública, servicios públicos y servicios vinculados a estos, 
proyectos de investigación aplicada y/o innovación tecnológica bajo los principios 
de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, 
transparencia, publicidad, solidaridad, eficiencia, sostenibilidad y de promoción 
de la participación ciudadana. 
… 
Se declara de interés público la promoción de la inversión privada en el ámbito 
público. …”. 
 

 

4) Se mantiene el criterio señalado en el oficio oficio JPS-AJ-508-2019 de fecha 28 
de junio de 2019, de ésta Asesoría que en lo que interesa, indicó: 

 
“En cuanto a la posibilidad de delegar las competencias propias del 
Poder Ejecutivo y de la Administración:  
 
Si bien es cierto se entiende la necesidad de un Estado eficiente, eficaz y que 
garantice el “…el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y 
estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza…” (art. 50 de 
la Constitución Política), la delegación de competencias y facultades propias del 
Estado, debe ser un aspecto excepcional y regulado bajo criterios razonables y 
proporcionales al interés público. 
 
Sobre el particular la Constitución Política en su numeral 8 establece “…Ninguno 
de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones que le son propias.”  
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Al efecto la Sala Constitucional señala: 
 
“…La Constitución Política confiere al Poder Ejecutivo una serie de 
competencias, cuyo ejercicio implica, desde luego, el permanente 
respeto a las demás disposiciones constitucionales que estructuran el 
sistema de división de poderes y separación de funciones dentro del 
Gobierno, que ejerce conjuntamente con el Legislativo y el Judicial (art.9°), …” 
Sentencia 05484-94  
La Constitución Política, en su artículo 182 erigió como un principio de orden 
constitucional que “Los contratos para la ejecución de obras públicas que 
celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones 
autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las 
ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se 
harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto 
respectivo.”  
 
Lo anterior como una garantía de eficiencia, eficacia y transparencia en las 
compras del Estados y en el uso de los recursos públicos.  
Por ello la posibilidad de regular la figura de “Alianzas Público Privadas” en los 
términos propuestos por este proyecto de ley debe acompañarse de una serie de 
regulaciones y garantías que permitan validar y proteger las potestades del 
Estado para velar por el correcto uso de los recursos públicos y satisfacer el 
interés público, por sobre el interés privado o mercantil.  
 
Aspectos de forma de orden general:  

 Eliminar la utilización de “y/o”, que es casi siempre innecesaria pues la 
conjunción “o” no es excluyente.  
 

 

En el artículo 1 señala en el último párrafo: “… Esta ley, por su naturaleza 
especial, es aplicable a la todas las relaciones jurídicas, acuerdos, actos y 
contratos que ella regula expresamente. En ausencia de disposición expresa de 
su texto se aplicarán supletoriamente en lo que fueran compatibles la Ley General 
de Obras Públicas con Servicios Públicos, N.° 7762; la Ley N.° 7494, Contratación 
Administrativa, la ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, N.° 8131, en lo que se refiere a principios y disposiciones generales de 
administración financiera.”  
 
Y el artículo 2 señala ámbito de aplicación: “… La presente ley es aplicable a 
todos aquellos contratos en los cuales los entes de la Administración Pública 
encarguen a una persona física o jurídica de derecho privado, nacional o 
extranjera, el diseño y construcción de una infraestructura de cualquier tipo y sus 
obras y servicios asociados; o su construcción, reparación, mejoramiento o 
equipamiento, actividades todas estas que deberán involucrar la operación y 
mantenimiento de dicha obra pública y servicios públicos, y cualquier otro servicio 
de interés público. También podrán versar sobre infraestructura para la 
prestación de servicios públicos. …” 
 

Por lo que, se hace la misma observación que el citado oficio: “Lo anterior puede 
causar inseguridad jurídica y un conflicto en orden a la jerarquía de las fuentes 
del derecho público y derecho administrativo que hay que revisar.” 
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ACUERDO JD-788 
 
Se autoriza a la Presidencia enviar a la Comisión Legislativa las observaciones contempladas 
en el oficio JPS-AJ-775-2019 del 24 de setiembre de 2019, suscrito por las funcionarias Esther 

Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, con respecto al proyecto 
de ley denominado “Ley Nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-
privadas, expediente No. 21.420. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 20. Oficio JPS-AJ-786-2019. Criterio sobre el expediente 21.183 
denominado “Ley del Mercado y del Comercio Electrónico 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-786-2019 del 25 de setiembre de 2019, suscrito por las 
funcionarias Esther Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 
en el que indican: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 03 de setiembre del año en curso, que solicita 
criterio sobre sobre el expediente 21.183 denominado: “LEY DEL MERCADO Y DEL 

COMERCIO ELECTRÓNICO”.  

 
Se indica lo siguiente: 

 
Cuestiones de Trámite: 

 
1) Esta Asesoría Jurídica en oficio JPS-AJ-715-2019, solicitó criterio a la Gerencia 

Administrativa Financiera, al Departamento de Tecnologías de Información y al 

Departamento de Recursos Materiales sobre este proyecto y reiteró la petición en el 
oficio JPS-AJ-734-2019. A la fecha se recibió criterio de la Gerencia Administrativa 

Financiera y del Departamento de Recursos Materiales.  
 

 

2) En oficio JPS-GG-GAF-819-2019 de fecha 12 de setiembre del 2019, la Gerencia 
Administrativa Financiera, señaló en lo que interesa: 

 
“… con base al criterio del departamento de Recursos Materiales esta Gerencia de 
área, no tiene comentario al respecto.” 

 

3) En oficio JPS-GG-GAF-RM-0583-2019 de fecha 11 de setiembre del 2019, el 

Departamento de Recursos Materiales, señaló: 
 

“… le indico que luego de leer el documento, se determina que no existe relación del 
contenido de ese proyecto con el tema de contrataciones administrativas, tanto así 
que en artículo 21 se establece claramente que será de aplicación la Ley N° 8642 y 
en ningún caso se hace mención a la Ley de Contratación Administrativa: 
 
ARTÍCULO 21.- Régimen jurídico de las comunicaciones comerciales y de las ofertas 
electrónicas 
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Las comunicaciones comerciales, las invitaciones a presentar ofertas y las ofertas 
electrónicas se regularán, además de por la presente Ley, por su normativa propia y 
la vigente en materia comercial y de protección al consumidor.  
 
En todo caso, serán de aplicación la Ley No. 8642, General de Telecomunicaciones y 
la Ley No. 8968, de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos 
Personales.  
 
Desde nuestro punto de vista no se tienen comentarios al respecto.” 
 

4) En oficio JPS-GG-TI-0340-2019, el Depto de Tecnologías de la Información, señala 

“Con relación al oficio en referencia, se informa que no se tienen modificaciones al 
texto de ese reglamento. 

 
Es claro que no ese departamento no comprendió los alcances del documento enviado 

a consulta. 

 
En cuanto al proyecto: 

 
1) El citado proyecto tiene como objeto: 

 

“El objeto de la presente ley es la regulación del intercambio electrónico de 
bienes,  servicios y contenidos gestados por vía electrónica, en lo 
concerniente a las obligaciones, responsabilidad y derechos de sus actores, el 
régimen jurídico de las ofertas electrónicas de contrato, de las 
invitaciones electrónicas a ofertar, de las comunicaciones comerciales 
electrónicas, de los contratos electrónicos, de los códigos de conducta, de 
los medios electrónicos de resolución de conflictos, de los documentos 
electrónicos transmisibles y de los medios de pago electrónicos. …”. 
 

2) Criterio de Asesoría Jurídica: 
 

Importancia de este proyecto en lo que respecta a la JPS: 

 
La referida importancia, se traduce en dos aspectos: 

 
a) La aplicación de la ley a la JPS: 

 

El artículo 4 del proyecto en mención, define en el inciso p) el “Prestador de intercambio 
de bienes y servicios electrónicos”, a saber:  

 
“Persona física o jurídica que proporciona el intercambio de bienes y servicios 
electrónicos.” 

   

Se debe hacer una correlación con el artículo 9 que señala, “Esta Ley será de aplicación 
a los prestadores de intercambio electrónico de bienes y servicios electrónicos 
establecidos en Costa Rica y a los servicios prestados por ellos. Se entenderá ́ que un 
prestador de servicios está establecido en Costa Rica cuando su residencia o domicilio 
social se encuentren en territorio costarricense, siempre que estos coincidan con el lugar 
en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de sus 
negocios. …”. 
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Es decir, que la Junta de Protección Social en ejercicio de las competencias referidas con 

la venta y comercialización de loterías y juegos de azar electrónicos, se encontraría 
sometida a ésta ley, de ser aprobada. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 8718, 

la JPS comercializa productos por vía electrónica, lo cual, éste proyecto lo considera un 

intercambio electrónico de bienes y servicios, y además representa una actividad 
económica para el prestador de servicios. 

 
Máxime si pretende modernizar e incursionar en el uso de plataformas tecnológicas para 

la venta y comercialización de loterías y juegos de azar. 

 
 

b) El riesgo de que prestadores de intercambio de bienes y servicios electrónicos quieran 
incursionar en materia de loterías y juegos de azar amparados en esta ley: 

 
El Capítulo II del proyecto, se titula “Prestadores de Servicios de la Sociedad de la 

Información”. Para lo que interesa se debe considerar como “sociedad de la información”, 

toda aquella relacionada con la contratación de bienes o servicios por vía electrónica. 
 

Los artículos 9 y 10 de ese capítulo, regulan y permiten la prestación de este tipo de 
servicios por parte de prestadores establecidos en el territorio nacional, así como los 

prestadores establecidos fuera del país. 

 
En su artículo 11, establece las restricciones a esa operación como sigue: 

 
ARTÍCULO 11-         Restricciones a la prestación de intercambio de bienes y 
servicios electrónicos 
  
1-        En caso que un determinado servicio de la sociedad de la información 
atente o pueda atentar contra los principios que se expresan a continuación, los 
órganos competentes para su protección, en ejercicio de las funciones que 
tengan legalmente atribuidas, podrán adoptar las medidas necesarias para que 
se interrumpa su prestación o para retirar los datos que los vulneran. Los 
principios a que alude este apartado, son los siguientes: 
  
i)          La salvaguarda del orden público, la investigación penal y la seguridad 
pública.  
ii)         La protección de la salud pública o de las personas físicas o jurídicas que 
tengan la  condición de consumidores o usuarios, incluso cuando actúen como 
inversores.  
iii)        El respeto a la dignidad de la persona y al principio de no discriminación 
por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o 
cualquier otra circunstancia personal o social.  
iv)        La protección de la niñez y la adolescencia.  
v)         La salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual e industrial.  
  
En la adopción y cumplimiento de las medidas de restricción a que alude este 
apartado se respetaran, en todo caso, las garantías, normas y procedimientos 
previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad 
personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la 
autodeterminación informativa, a la libertad de expresión o a la libertad de 
información, cuando estos pudieran resultar afectados.  
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2-        Los órganos competentes, a través de los mecanismos establecidos al 
efecto para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con 
el objeto de identificar al responsable del intercambio de bienes y servicios 
electrónicos que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán 
requerirle la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin que pueda 
comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá ́ el cumplimiento de 
las prescripciones que prevea las normas de aplicación para esa materia. Una vez 
obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos 
necesarios para llevar a cabo la identificación. 

 
Las anteriores restricciones no contemplan de manera expresa la prohibición de la 

prestación de servicios en materia de juegos de azar y loterías en el territorio nacional, 
por lo que podría interpretarse que “autoriza” tal prestación.  Así se recomienda que 

dentro de la restricción se incorpore expresamente. 
 

Otras observaciones: 

 

• Se recomienda conceptualizar la frase: “sociedad de la información”, ya que, en la 
Sección II con el título de Régimen de Responsabilidad, señala la responsabilidad de 

los prestadores de los servicios de la sociedad de la información y a través de todo 
el texto del proyecto se menciona la sociedad de la información y no se define qué 

es para efectos del proyecto de ley. 

 

• En el artículo 2, denominado Interpretación, señala los siguientes principios 
generales: la equivalencia funcional, la neutralidad tecnológica, la inalterabilidad del 

derecho preexistente, la buena fe y la vis expansiva. 
 

Se recomienda que se defina en un apartado cada principio, para mayor claridad en 
la aplicación de la normativa. En especial, ya que, dicho proyecto se deriva, entre 

otras fuentes de derecho de Leyes modelo de origen internacional. 

 

• En el artículo 3 se titula Electronificación y señala que: La utilización de medios 
electrónicos en los contratos no requiere el previo acuerdo de las partes. Sin 

embargo, en el artículo 28 señala que en “… los contratos celebrados por vía 
electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, 
cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios 
para su validez.” 
 

Se recomienda una clara definición de electronificación, para evitar contradicciones, 
con el fin de que el operador jurídico realice las interpretaciones de manera correcta. 

 

• El Capítulo V regula “Comunicaciones comerciales y ofertas de contrato por vía 
electrónica.  Etapa Precontractual” y Capítulo VI regula la "Contratación por Vía 

Electrónica"” No se aclara si estas regulaciones aplican o no a la contratación 

administrativa y es preciso que eso se aclara, debido a que en el Estado y la 
Administración Pública se utilizan plataformas tecnológicas para contratar. 
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Señala la señora Presidenta que le llama poderosamente la atención que la GAF, TI y 
Recursos Materiales dijeran que no tenemos impacto, entonces a mí sí me gustaría que en 
el acuerdo que le pidamos como Junta Directiva que se manifiesten sobre ese tema, porque 
me parece una irresponsabilidad que diga que no cuando tenemos aspectos muy específicos 
de cada una de esas dependencias. 
 
ACUERDO JD-789 
 
Se autoriza a la Presidencia enviar a la Comisión Legislativa las observaciones contempladas 
en el oficio JPS-AJ-786-2019 del 25 de setiembre de 2019, suscrito por las funcionarias Esther 

Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, con respecto al proyecto 

de ley 21.183 denominado “Ley del Mercado y del Comercio Electrónico”. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ACUERDO JD-790 
 

Se solicita a la Sra. Floribeth Obando Méndez de Comunicación y Relaciones Públicas incluir 
dentro del seguimiento de proyectos de ley el Expediente No. 21.183 denominado “Ley del 
Mercado y del Comercio Electrónico”, con la finalidad de brindar un seguimiento prioritario 
y oportuno. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 

ACUERDO JD-791 
 

Se traslada a la Gerencia de Producción y Comercialización, Gerencia Administrativa 
Financiera, al Depto de Recursos Materiales y al Depto de Tecnologías de la Información, el 
oficio JPS-AJ-786-2019 del 25 de setiembre de 2019, suscrito por las funcionarias Esther 
Madriz Obando, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, relacionado con 
observaciones al proyecto de ley denominado “Ley del Mercado y del Comercio Electrónico”, 
con la finalidad de que se pronuncien al respecto. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización, Gerencia Administrativa 
Financiera, al Departamento de Recursos Materiales y al Departamento de Tecnologías de 
Información. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 21. Oficio JPS-AJ-770-2019. Se informa sobre la publicación del 
Decreto 41.516-MP “Reglamento para la selección y valoración de candidatos 
para cargos del órgano de EPEs y de instituciones autónomas. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-770-2019 del 23 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Con la finalidad de que sea considerado en la conformación de la Junta Directiva, se informa 
acerca de la publicación del Decreto 41.516-MP “Reglamento para la selección y valoración 

de candidatos para cargos del órgano de dirección de EPEs y de instituciones autónomas”, 

que dice: 
 

Decreto Ejecutivo :  41516    del  16/08/2019 
 

Reglamento para la selección y valoración de candidatos para cargos del órgano de dirección de 
empresas propiedad del Estado 

Datos generales: 

Ente emisor: Poder Ejecutivo 

Fecha de vigencia desde: 29/08/2019 

Versión de la norma: 1 de 1  del 16/08/2019 

Datos de la Publicación: 

Nº Gaceta: 162    del: 29/08/2019   Alcance: 192 

 

Reglamento para la selección y valoración de candidatos para cargos del órgano de dirección de 

empresas propiedad del Estado 

Nº 41516- MP 

  
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

  

Y EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA 
  

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de 
la Constitución Política; los artículos 25, inciso 1); 27 inciso 1), 28, inciso 2), acápite b), y 46 de la 

Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978 y para efectos del 

cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo Nº 40696-MP "Creación de la Unidad Asesora 
para la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las 

Instituciones Autónomas" del 23 de octubre de 2017. 
  

CONSIDERANDO: 

  
I. Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene como 

objetivo ayudar a los gobiernos a impulsar la prosperidad y luchar contra la pobreza a través del 
crecimiento económico y la estabilidad financiera. 

  

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma_observaciones.aspx?param1=NRO&nValor1=&nValor2=89508&nValor3=117528&strTipM=O
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II. Que en el proceso de adhesión de Costa Rica a la OCDE se han identificado aspectos 

susceptibles de mejora en nuestro país, en especial, ciertas prácticas en materia de gobierno 
corporativo en las empresas propiedad del Estado, en las que conviene seguir los lineamientos que 

tiene dicha organización para empresas propiedad del Estado. 
  

III. Que resulta claro que una buena política en materia de gobierno corporativo asegura 

una correcta asignación de poderes y responsabilidades entre el directorio, la administración y el 
Estado como propietario de la empresa, representado por el Consejo de Gobierno en calidad de 

Asamblea de Accionistas; o responsable de los resultados institucionales. 
  

IV. Que resulta conveniente y necesario asegurar que el proceso de selección y valoración 
de los candidatos para ocupar cargos en el órgano de dirección de empresas públicas del Estado, 

permita contar con personas más idóneas, que mantengan y demuestren capacidad, integridad y 

valores éticos en el ejercicio de los deberes y obligaciones, experiencia adecuada y relevante para 
el cargo y alineamiento con el perfil del cargo a ocupar. 

  
V. Que el fortalecimiento del gobierno corporativo de las empresas propiedad del Estado 

es determinante para el buen manejo de estas, dado que provee, entre otros, las estructuras, 

mecanismos y reglas para su dirección y control. En este contexto, los miembros del órgano de 
dirección, la alta gerencia, y demás puestos claves de la organización juegan un rol crucial, por 

cuanto, según su ámbito de competencia, son los responsables de establecer, aprobar, supervisar, 
implementar y cumplir las pautas, las reglas, las acciones y las políticas necesarias para la 

consecución de los objetivos de la empresa o de la institución, observando niveles de riesgo 
prudentes. 

  

VI. Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno N° 8292 
del 4 de setiembre de 2002, es responsabilidad del jerarca establecer, mantener, perfeccionar y 

evaluar el Sistema de Control Interno institucional. Por tanto, el procurar conseguir la máxima 
satisfacción de los intereses y fines públicos mediante el ejercicio activo e informado de su potestad 

de dirección y coordinación como jerarca, fortalecerá las herramientas de control interno 

disponibles en aras de asegurar el buen desempeño de las empresas propiedad del Estado. 
  

VII. Que, sin pretender excluir o erradicar la discrecionalidad del accionar administrativo, 
por demás insoslayable en esta clase de decisiones, se considera importante sujetar el ejercicio de 

esa potestad discrecional- al materializarse dicho nombramiento en un acto administrativo- a que 

las cualidades de profesión, experiencia y conocimiento referidas al cargo nombrado, estén 
debidamente explicitadas y acreditadas objetivamente. 

  
VIII. Que desde el ámbito de la dirección política del más alto nivel existe interés en que 

las personas que desempeñan o sean nominadas para ocupar puestos en los órganos de dirección 
sean las idóneas y por ello resulta imprescindible establecer criterios mínimos sobre aspectos y 

condiciones que acreditan dicha idoneidad. 

  
IX. Que la verificación de estos aspectos y condiciones es una responsabilidad primaria del 

Consejo de Gobierno, actuando ya sea como asamblea de accionistas de las empresas públicas del 
Estado o como responsable final y subsidiario del buen manejo de las instituciones autónomas que 

se desempeñan como empresas públicas. 

  
X. Que, aunado a un buen proceso de selección, la evaluación del desempeño de las 

empresas propiedad del Estado constituye una buena práctica y permite retroalimentación sobre 
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la manera como se ejecuta el trabajo, y del grado de compromiso con que se asumen las 

responsabilidades asignadas. 
  

XI. Que el Presidente Ejecutivo es designado por el Consejo de Gobierno cada cuatro años 
al inicio de la Administración, pudiendo ser removido libremente, circunstancia que permite al 

Poder Ejecutivo prescindir inmediatamente de sus servicios, cuando considere que hay causa 

suficiente para su destitución. 
  

XII. Que las empresas propiedad del Estado deben dar ejemplo de los mejores principios 
y prácticas de gobierno corporativo como mecanismo para fortalecer sus capacidades, tanto 

institucionales como gerenciales, y promover la transparencia y efectividad de su gestión, así como 
el buen uso de los fondos públicos. 

  

XIII. Que los principios y criterios establecidos en el presente reglamento se refieren a 
aspectos y condiciones mínimas, por lo que, según la estructura de propiedad y la naturaleza 

jurídica de la entidad, deberán ser armonizados con la realidad institucional de cada entidad. 
  

Por tanto, 

  
DECRETAN: 

  
REGLAMENTO PARA LA SELECCIÓN Y VALORACIÓN DE CANDIDATOS 

  
PARA CARGOS DEL ÓRGANO DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS PROPIEDAD 

  

DEL ESTADO 
  

CAPÍTULO I 
  

Disposiciones Preliminares 

  
ARTÍCULO 1. Objeto y naturaleza 

  
El presente reglamento tiene como objetivo establecer el procedimiento que deberá 

seguirse para nombrar cargos de la junta directiva u órgano de dirección, entendiendo por ello los 

miembros de los órganos colegiados que representan la máxima jerarquía, incluyendo los 
presidentes ejecutivos, en empresas propiedad del Estado cuyo nombramiento sea de libre elección 

y nombramiento del Consejo de Gobierno o del Poder Ejecutivo. Quedan excluidos los casos en los 
cuales deban decidirse conforme a propuestas presentadas por diferentes sectores o actores, 

según se defina en las correspondientes leyes orgánicas. 
  

ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación 

  
El presente proceso de selección y valoración de candidatos para ocupar los cargos de 

órganos de dirección se les aplicará a todas las personas que sean designadas en las siguientes 
entidades consideradas en la categoría de empresas propiedad del Estado: 

  

1. Banco de Costa Rica (BCR) 
  

2. Banco Nacional de Costa Rica (BNCR). 
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3. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) 

  
4. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

  
5. Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

  

6. Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 
  

7. Instituto Nacional de Seguros (INS). 
  

8. Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
  

Atlántica (JAPDEVA) 

  
9. Junta de Protección Social (JPS) 

  
10. Correos de Costa Rica S.A. 

  

11. Sistema Nacional de Radio y Televisión S.A. (SINART) 
  

12. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) 
  

13. Fábrica Nacional de Licores (FANAL) 
  

El presente reglamento también se aplicará a cualquier otra entidad cuya naturaleza 

resulte en una empresa propiedad, en la cual el nombramiento de todos o la mayoría de los 
directores y directoras recaiga en el Consejo de Gobierno o en el Poder Ejecutivo. 

  
En el caso de nombramientos de otras empresas públicas no cubiertas por el presente 

decreto, se declara de conveniencia pública que los entes competentes para realizar dichos 

nombramientos se guíen por los principios rectores establecidos en el presente Reglamento. 
  

ARTÍCULO 3. Definiciones 
  

a) Alta gerencia: es la responsable del proceso de planeamiento, organización, dirección y control 

de los recursos organizacionales de una entidad, para el logro de los objetivos establecidos por el 
órgano de dirección. Según la estructura organizativa de la entidad, incluye a los funcionarios que, 

por su función, cargo o posición, intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en la toma de 
decisiones importantes dentro de la empresa. 

  
b) Gobierno corporativo: conjunto de reglas que rigen las relaciones entre la administración de la 

entidad, su órgano de dirección, sus propietarios y otras partes interesadas, las cuales proveen la 

estructura para establecer los objetivos de la entidad, la forma y los medios para alcanzarlos y 
monitorear su cumplimiento. El gobierno corporativo define la manera en que se asigna la 

autoridad y se toman las decisiones corporativas. Se entiende que esta asignación de autoridad 
acarrea las responsabilidades correspondientes. 

  

c) Junta directiva u órgano de dirección: órgano colegiado que ostenta la máxima jerarquía en la 
entidad. 
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d) Integridad: alineación consistente con, y cumplimiento de, los valores, principios y normas éticos 

compartidos, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses 
privados, en el sector público. 

  
e) Idoneidad: entendida a partir de la regla de "idoneidad y aptitud" (Fit and Proper rule) como la 

cualidad de las personas que personas que mantengan y demuestren capacidad, integridad y 

valores éticos en el ejercicio de los deberes y obligaciones, experiencia adecuada y relevante para 
el cargo y alineamiento con el perfil del cargo a ocupar. 

  
f) Parte interesada: órgano interno o externo, o persona física o jurídica con un interés legítimo 

en el desempeño y actividades de la entidad en virtud de sus funciones o cargos, o por los intereses 
o relaciones económicas que mantiene con estos. 

  

g) Puesto clave: posición dentro de la organización que resulta de importancia crítica en la 
definición y el desarrollo de la estrategia de negocios o de las actividades sustantivas de la entidad. 

Incluye a los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia. 
  

h) Unidad Asesora: Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria 

del Estado y de la Gestión de las Instituciones Autónomas, establecida mediante el Decreto 40.696-
MP, del 23 de octubre de 2017. 

  
i) Formulario: herramienta que la Unidad Asesora pondrá a disposición del público para recibir y 

transparentar las ofertas de interés para participar en el proceso de selección para formar parte 
de juntas directivas u órganos de dirección de las empresas propiedad del Estado dentro del ámbito 

de aplicación del presente Decreto. 

  
j) Página web: sitio web gubernamental en el cual se acogerá el formulario para el proceso de 

selección de miembros de juntas directivas u órganos de dirección de las empresas propiedad del 
Estado que se encuentran dentro del ámbito de aplicación del presente Decreto. Esta página web 

deberá además contener el perfil o perfiles del cargo para cada una de las instituciones, 

información sobre el proceso de selección, sus participantes y resultados según los términos 
establecidos en el presente Decreto, información actualizada sobre los miembros de las juntas 

directivas u órganos de dirección de las empresas propiedad del Estado que se encuentran dentro 
del ámbito de aplicación del presente Decreto una vez se haya perfeccionado su nombramiento, 

así como cualquier otra información que la Unidad Asesora considere oportuno divulgar para el 

cumplimiento de sus objetivos y funciones, y en estricto apego al marco legal vigente, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.º 40696- MP "Creación de la Unidad Asesora para la 

Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones 
Autónomas" del 23 de octubre de 2017. 

  
k) Perfil del cargo: los requerimientos exigidos por la normativa aplicable, incluyendo no solo los 

requisitos, sino también las incompatibilidades relevantes, así como otras indicaciones generales 

de idoneidad que emanen del Presidente y del Consejo de Gobierno. Este conjunto de datos será 
identificado por la Unidad Asesora, que elevará su propuesta al Consejo de Gobierno para su 

aprobación. 
  

l) Registro de elegibles: conjunto de ofertas registradas correctamente en el formulario, que 

cumplan con los requisitos mínimos de ley y las indicaciones del artículo 11, quienes deberán 
considerarse como elegibles. 
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m) Portafolio de candidatos: lista integrada por los candidatos que presenten su postulación y sean 

preseleccionados una vez que la Unidad Asesora haga el análisis del registro de elegibles de 
acuerdo con el artículo 14. 

  
ARTÍCULO 4. Principios rectores del proceso 

  

El proceso de selección y valoración de los candidatos deberá observar los siguientes 
principios: 

  
a) Libre concurrencia: permite a toda persona interesada que cumpla con los requisitos 

previamente establecidos por la normativa aplicable, para el puesto ofrecido, participar sin ninguna 
limitación en el proceso, a la vez que el Consejo de Gobierno, considerando la recomendación de 

la Unidad Asesora, pueda seleccionar al candidato que mejores atributos posea y que se considere 

que mejor cumplirá con los fines del gobierno corporativo en la entidad. 
  

b) Igualdad de trato: permite garantizar a los candidatos la protección de sus intereses y derechos, 
a la vez que es garantía para la Administración, al acrecer la posibilidad de seleccionar al candidato 

que mejor satisfaga las competencias para ocupar el puesto. 

  
c) Publicidad: consiste en informar sobre los mecanismos y procedimientos de selección de 

candidatos, para permitir la participación en el proceso de selección. 
  

d) Transparencia de los procedimientos: los requisitos de selección de los candidatos serán 
definidos a priori de forma precisa, cierta y concreta, de modo que se garantice la objetividad sin 

obviar las reglas predefinidas que determinan el marco de acción. 

  
e) Seguridad jurídica: garantía que se brinda a los candidatos que participen en el proceso, al 

sujetarse la ejecución del procedimiento a las reglas predefinidas en este Reglamento y a sus 
principios. 

  

f) Economía procesal y formalismos del procedimiento: los procedimientos de la Administración 
deben ser céleres, simples, eficientes y oficiosos. Los actos y las actuaciones de las partes se 

interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, 
prevaleciendo el contenido sobre la forma. Los defectos que no vulneren los principios aquí 

expuestos no descalifican la actuación que los contenga y serán subsanables en condiciones de 

igualdad, sin desventaja o indefensión de las partes. Se interpretará a favor del interesado los 
supuestos que privilegien la reducción y simplificación de trámites, por lo que la Administración 

debe realizar la coordinación interinstitucional necesaria para la consecución de estos fines. 
  

g) Idoneidad comprobada: la persona candidata debe reunir las condiciones y características que 
lo facultan para desempeñar el cargo, entiéndase cumplir con los requisitos mínimos exigidos por 

el ordenamiento jurídico y por los perfiles de cargos que se definan para ocupar el puesto vacante. 

  
h) Buena fe: se presume que las actuaciones, tanto de la Administración como de los candidatos 

y terceras personas, se caracterizan por estar sujetas con estricto apego a las normas legales, 
técnicas y ético-morales. 

  

i) Transparencia: consiste en otorgar la más amplia divulgación y acceso al expediente, informes, 
resoluciones y en general a todo el proceso de que se trate, lo cual, garantiza que terceras 

personas, ya sea por su interés legítimo, derechos subjetivos o por sus competencias legales 
puedan o deban comprobar el procedimiento aplicado en cada caso. 
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j) Paridad de género: debe cumplirse con la representatividad de acuerdo con la jurisprudencia de 
la Sala Constitucional y basado en el principio de paridad, según se define en el artículo 2 del 

Código Electoral, Ley Nº 8765 del 2 de setiembre de 2009, que señala que los órganos pares 
estarán integrados por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) 

de hombres y, en órganos impares, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no podrá ser 

superior a uno. 
  

k) Datos abiertos: dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e 
interoperable, que permite su uso y reúso y que se encuentra disponible para su descarga en 

forma completa, sin costo ni requisitos de registro y procesable en computadora. Debe cumplir 
con las características que establece el artículo 3 del Decreto Nº 40199-MP "Apertura de datos 

públicos", del 2 de mayo de 2017. 

  
CAPÍTULO II 

  
Procedimiento de selección y valoración de candidatos 

  

ARTÍCULO 5. Coordinación del proceso de selección y asesoramiento técnico. 
  

La coordinación del proceso de selección y asesoramiento estará a cargo de la Unidad 
Asesora. La Jefatura de esta Unidad debe coordinar con la Secretaría del Consejo de Gobierno a 

efectos de lograr una inclusión adecuada, efectiva, y oportuna de estos asuntos en la agenda del 
Consejo. 

  

En el caso de los nombramientos que son de competencia del Poder Ejecutivo, esta 
coordinación se efectuará con el despacho del Presidente de la República y el Ministro 

correspondiente. 
  

ARTÍCULO 6. Cronograma de nombramientos 

  
La jefatura de la Unidad Asesora preparará al inicio de cada semestre un cronograma con 

el listado de los nombramientos que se deben realizar en el semestre siguiente. Este cronograma 
deberá establecer además de las fechas máximas para el nombramiento de cada cargo, las fechas 

meta para el cumplimiento de cada una de las etapas en el proceso de selección, de valoración de 

candidatos, y de presentación de propuestas al Consejo de Gobierno y al Poder Ejecutivo. 
  

Este cronograma será coordinado según corresponda, con la Secretaría del Consejo de 
Gobierno, por medio su Secretario o Secretaria; o con el despacho del Presidente de la República 

(Poder Ejecutivo) para efecto de su validación. 
   

ARTÍCULO 7. Análisis de información y compilación de registro de elegibles 

  
A efecto de recibir las expresiones de interés de los posibles candidatos, la Unidad Asesora 

podrá desarrollar directamente el proceso de reclutamiento, o bien podrá requerir la contratación 
de una empresa reclutadora con la experiencia necesaria en este tipo de labores, para desarrollar 

el registro. 
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ARTÍCULO 8. Registro de Elegibles 

  
Una vez que la Unidad Asesora proceda con el análisis de la información incluida por cada 

oferente en el formulario, compilará un registro de elegibles considerando a los oferentes que 
cumplan con los requisitos y con el perfil del cargo para la entidad. 

  

Este registro deberá ser de acceso público y actualizarse durante el primer trimestre de 
cada año o bien cuando sobrevengan vacantes, sin perjuicio de que este se mantenga abierto para 

la inclusión de candidatos permanentemente. Los integrantes del registro de elegibles serán 
considerados para los cargos a los que se ofrezcan, lo cual se hará constar en el expediente de 

cada candidato. 
  

ARTÍCULO 9. Actualización del registro de elegibles 

  
El registro de elegibles deberá ser actualizado en su totalidad al menos cada dos años, 

para lo cual la Unidad Asesora llevará el control sobre la antigüedad de este, de acuerdo con lo 
indicado en el artículo 12 del Decreto Ejecutivo Nº 40696-MP "Creación de la Unidad Asesora para 

la Dirección y Coordinación de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las 

Instituciones Autónomas" del 23 de octubre de 2017. 
  

Todas las personas que tengan un perfil registrado en el sitio web deberán actualizar la 
información en el periodo bianual indicado, de lo contrario, su perfil será eliminado de oficio. 

  
La Unidad Asesora deberá advertir a cada persona, con antelación y mediante el correo 

electrónico aportado en cada perfil, sobre la llegada del tiempo de actualización, su plazo de 

vencimiento, y recordar la consecuencia para el candidato en caso de no actualizar el perfil. 
  

En razón del interés público que significa el formar parte de una junta directiva de 
empresas propiedad del Estado, las personas que hayan sido nombradas en juntas directivas 

mediante el presente mecanismo de selección, estarán obligadas a realizar anualmente la 

actualización indicada en el párrafo anterior. 
  

 
ARTÍCULO 10. Perfil del Cargo 

  

En el momento de preparar el cronograma y listado de nombramientos a efectuar, el 
Consejo 

  
de Gobierno o el Poder Ejecutivo, solicitará a la Unidad Asesora la elaboración del perfil de los 

cargos a seleccionar. Para ello, la Unidad Asesora deberá verificar la vigencia de los requerimientos 
exigidos por la normativa aplicable, incluyendo no solo los requisitos, sino también las 

incompatibilidades relevantes, así como indicaciones generales de idoneidad que emanen del 

Presidente de la República (Poder Ejecutivo) y del Consejo de Gobierno. 
  

ARTÍCULO 11. Requisitos para elegibilidad 
  

Todo postulante debe seguir los siguientes pasos para comprobación de su elegibilidad: 

  
I. Ser mayor de edad. 
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II. Completar correctamente el formulario de solicitud de inclusión como postulante, que pondrá 

a disposición la Unidad Asesora. 
  

III. Indicar el nombre completo. 
  

IV. Indicar el número de identificación. 

  
V. Indicar el lugar de residencia en el país. 

  
VI. Aportar la información que se solicite en la Declaración de Intereses incluida en el formulario 

de solicitud. 
  

VII. Confirmar que tiene la disponibilidad de tiempo suficiente para desempeñarse en el puesto y 

cumplir con las responsabilidades asociadas con este. 
  

VIII. Señalar lugar y medios para contacto y notificaciones. 
  

En los casos en que la ley orgánica de las instituciones indique requisitos especiales para 

sus directores, en relación con su profesión o representación gremial, esos requisitos serán 
respetados en lo que sean compatibles y aplicables con el procedimiento aquí establecido para sus 

nombramientos. 
  

La falta del cumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en el formulario y los 
documentos que respalden la demostración de las circunstancias establecidas en este artículo, 

resultarán en la inadmisibilidad de la postulación. 

   
ARTÍCULO 12. Medios de demostración de idoneidad 

  
A estos oferentes se les solicitará aportar ante la Unidad Asesora los siguientes elementos, 

como medios de demostración de idoneidad: 

  
I. Original de los documentos que demuestren los atestados ofrecidos en el formulario, 

por ejemplo: títulos, certificados, diplomas o documentos equivalentes, en los que conste el 
reconocimiento de estudios profesionales y que sean expedidos por instituciones educativas de 

nivel superior, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

  
II. Certificación de Antecedentes Penales con no más de tres meses de emitida. 

  
III. Constancias de servicio u otros documentos certificados que demuestren su 

experiencia profesional relevante. 
  

IV. Informar bajo declaración jurada: 

  
a. Sobre toda participación en empresas, asociaciones, fundaciones, sociedades mercantiles o 

civiles, costarricenses o extranjeras, ya sea en condición de socio, miembro, director, fiscal, 
beneficiario final o cualquier otra vinculación con las mismas, ya sea propia o de sus familiares 

hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad. Deberá distinguir en particular aquellas en las 

que participa en algún proceso de toma de decisiones y en las que no. 
  

b. Sobre toda relación de consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado con funcionarios públicos, 
o con alguna persona que ostente un cargo público. 
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c. Sobre cualquier potencial conflicto de intereses entre el candidato y alguna empresa propiedad 
del Estado en particular. En caso de existir un potencial conflicto será sometido al proceso de 

selección con una advertencia expresa del conflicto. 
  

d. Si se encuentra o no en alguno de los supuestos siguientes: 

  
i. Estar inhabilitado o suspendido administrativamente o en su caso, penalmente, para 

ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
  

ii. Tener litigios pendientes en contra de alguna entidad cubierta por este decreto o contra 
el Estado. 

  

iii. Si la persona o la entidad en la cual ocupa un puesto clave tiene pendiente una petición 
de declaración de insolvencia o quiebra, respectivamente, o bien ya haya sido declarada en quiebra 

o en insolvencia. Asimismo, deberá indicarse si la persona tiene juicios por deudas pendientes, en 
el país o en el exterior. 

  

En los casos en que la ley orgánica de las instituciones indique requisitos especiales para sus 
directores, en relación con su profesión o representación gremial, esos requisitos serán 

  
iv. Que se encuentra al día con los impuestos nacionales y locales, así como en el pago de 

obligaciones de la seguridad social, tanto el candidato como las sociedades de las que sea 
accionista o director. En caso de que estas sociedades se encuentren inactivas y posean deudas, 

deberá explicar las situaciones que conducen a tal condición o bien que impiden solucionarlas. 

  
v. Si al momento de su oferta está percibiendo pago por prohibición o dedicación exclusiva. 

  
vi. Cualquier otra incompatibilidad o prohibición de acuerdo con lo indicado en el artículo 14, inciso 

II del presente Decreto, en las leyes constitutivas de la entidad para la cual se postula o en 

cualquier otra norma aplicable. 
  

ARTÍCULO 13. Levantamiento de expediente 
  

Se levantará un expediente para cada oferente, que incluirá la información adicional que 

la Administración recopile durante el proceso, así como los análisis administrativos que se hagan 
de cada uno. El expediente será digital y los documentos podrán ser aportados en forma 

electrónica si el postulante los firma digitalmente, o bien si el funcionario a cargo de recibirlos 
procede con la confrontación correspondiente. Este expediente será de acceso público en el sitio 

web que se desarrollará al efecto, con excepción de los datos considerados sensibles. 
  

ARTÍCULO 14. Proceso de selección 

  
Siguiendo el cronograma de nombramientos, la Unidad Asesora, junto con el personal con 

que ésta coordine, procederá a revisar el registro de elegibles, identificando aquellos que cumplan 
con el perfil del cargo, quienes serán preseleccionados para conformar el portafolio de candidatos. 

Una vez conformado el portafolio, se procederá siguiendo las etapas y reglas que se señalan a 

continuación: 
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I. Confirmación de interés y validación de datos 

  
En el momento de iniciar el proceso de selección final, la Jefatura de la Unidad Asesora se 

pondrá en contacto con cada uno de los integrantes del portafolio que haya aplicado para la 
institución que requiera el nombramiento, con el fin de solicitarle que confirme su disponibilidad 

para ocupar el cargo. Pondrá a disposición una copia digital de su expediente para que validen y/o 

actualicen la información, otorgándoles un plazo de hasta 5 días hábiles. En casos de extrema 
urgencia, este plazo puede ser reducido a un día hábil. 

  
Si la información no se recibe en dicho plazo, se asumirá que el candidato ha declinado su 

postulación. 
  

II. Verificación de prohibiciones e incompatibilidades 

  
Al momento de solicitar la confirmación de interés y validación de datos, la Unidad deberá 

informar a cada potencial candidato sobre las prohibiciones e incompatibilidades aplicables para el 
cargo correspondiente. El candidato deberá brindar una declaración jurada, indicando si existe 

alguna prohibición o incompatibilidad relevante para el cargo al cual está siendo considerado. 

  
III. Solicitudes de información adicional, y verificación de deudas con el Estado. 

  
La Unidad Asesora podrá requerir que se subsane, amplíe, aclare, o complemente cualquier 

información relevante para el proceso de selección. En este caso se le hará el requerimiento en 
forma puntual al candidato con el mayor detalle posible de la información que se necesita, y se le 

otorgará un plazo de hasta 5 días hábiles. En caso de extrema urgencia este plazo puede ser 

reducido a 3 días hábiles. Adicionalmente, se procederá de oficio a verificar la situación del 
postulante con la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría 

General de la República, para constatar si el candidato tiene deudas o sanciones pendientes con 
el Estado. 

  

IV. Criterios de valoración 
  

Los criterios de valoración para el nombramiento de los miembros de cada junta directiva 
serán propuestos por la Unidad Asesora según las indicaciones del Consejo de Gobierno o del 

Presidente de la República (Poder Ejecutivo) e informados al público por medio de la página web 

o cualquier otro medio dispuesto al efecto. Estos criterios deberán considerar al menos los 
siguientes factores: años de experiencia sustantiva para el cargo a desempeñar,  ii) grado 

académico, iii) logros profesionales relevantes en el campo de atinencia, iv) integridad y 
reputación, v) experiencia previa como miembro de una junta directiva u órgano colegiado, vi) 

experiencia en manejo de equipos de trabajo, vii) habilidades de liderazgo, viii) habilidad para la 
comunicación oral y escrita y ix) capacidades de diálogo y conciliación. 

  

De acuerdo con la ponderación de estos porcentajes, se clasificará a los postulantes en 3 
grupos: atinente (más de 85%), adecuado (de 84% a 50%) o suficiente (menos de 50%), siendo 

dado el orden a lo interno de cada grupo de la calificación más alta a la más baja V. Entrevista de 
candidatos 

  

Una vez identificados los candidatos cuyos atestados coinciden con el perfil del cargo, la 
Unidad Asesora establecerá una nómina de candidatos compuesta por los perfiles mejor calificados 

al momento de concluir las etapas anteriores. 
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Los miembros de la Unidad Asesora coordinarán entrevistas con los integrantes de la 

nómina. El proceso de entrevistas deberá ser notificado a los miembros del Consejo de Gobierno. 
Formarán parte de la comisión entrevistadora el o la jerarca de la o las  instituciones para las 

cuales se estén seleccionando los miembros de junta directiva u órgano de dirección, así como los 
miembros del Consejo de Gobierno que este órgano colegiado designe. 

  

ARTÍCULO 15. Informe final al Consejo de Gobierno 
  

Una vez identificados los candidatos cuyos atestados coinciden con el perfil del cargo, la 
Unidad Asesora preparará su informe final para que el Consejo de Gobierno o el Poder Ejecutivo, 

haga la designación correspondiente. 
  

Este informe indicará la totalidad de perfiles analizados, la calificación otorgada a cada uno 

de los perfiles de acuerdo con lo establecido en el presente Decreto y los criterios aprobados por 
el Consejo de Gobierno, así como cualquier otra información que el Consejo de Gobierno le solicite, 

o que la Jefatura de la Unidad Asesora considere pertinente incorporar. La Unidad Asesora 
comunicará en el informe la nómina de candidatos compuesta por los perfiles mejor calificados 

durante el proceso, en orden descendente. 

  
La Unidad Asesora distribuirá una copia electrónica del expediente de cada evaluación, sin 

excluir a ningún potencial candidato, excepto por lo indicado en el artículo 11 y en el artículo 14, 
inciso II del presente decreto. 

  
CAPÍTULO III 

  

Trámite ante el Consejo de Gobierno 
  

ARTÍCULO 16. Presentación de candidatos 
  

El informe final al Consejo de Gobierno será remitido a sus miembros con al menos una 

semana de antelación a la sesión del Consejo de Gobierno donde se realizará el nombramiento 
correspondiente, para valorar el informe y los atestados de cada candidato y realizar la designación 

en un plazo razonablemente oportuno. Es deseable que la designación del funcionario se realice 
con un mes de antelación a la fecha en que deba asumir el cargo. 

  

En casos excepcionales, los plazos de este artículo pueden ser reducidos. 
   

 
 

ARTÍCULO 17. Información adicional 
  

El Consejo de Gobierno podrá ordenar a la Unidad Asesora solicitar información adicional 

a los candidatos. Tales requerimientos deberán realizarse respetando especialmente los principios 
de libre concurrencia e igualdad de trato. 

   
ARTÍCULO 18. Designación del funcionario. 

  

Mediante votación, los miembros del Consejo de Gobierno o bien, el Poder Ejecutivo, según 
corresponda, realizarán la designación del funcionario o de los funcionarios para el cargo o cargos 

requeridos. Dicha selección debe realizarse entre los candidatos que están incluidos en el informe 
de la Unidad Asesora. 
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Cuando se elija a más de dos miembros de una misma junta directiva en un trimestre, el 
Consejo de Gobierno deberá explicar cómo considera que el grupo de designados cumple 

colectivamente en el entorno de responsabilidades y objetivos de la entidad, tomando en cuenta 
la atinencia de contar con variedad de profesiones y experiencias. 

  

En caso de que el Consejo de Gobierno o el Poder Ejecutivo consideren elegir un postulante 
no incluido en la nómina de candidatos compuesta por los perfiles mejor calificados, deberá reflejar 

en el acuerdo respectivo, cómo la elección realizada contribuye a que se cumpla de mejor forma 
los fines y objetivos de la entidad. 

  
En caso de una vacante sobrevenida, el Consejo de Gobierno o el Poder Ejecutivo deberá 

elegir el o los reemplazos considerando el portafolio de candidatos con el que cuenta la Unidad 

Asesora para dicha entidad, o bien, del registro de elegibles. El Consejo de Gobierno o el Poder 
Ejecutivo instruirán a la Unidad Asesora definir el procedimiento de selección para esta 

circunstancia, respetando los principios, requisitos y medios de verificación estipulados en este 
decreto. 

   

ARTÍCULO 19. Revisión y adecuación de los procedimientos de selección y 
valoración de candidatos en subsidiarias de las empresas propiedad del Estado. 

  
Los jerarcas de las empresas propiedad del Estado que cuenten con subsidiarias, 

promoverán de inmediato la revisión y adecuación de los procedimientos de selección y valoración 
de candidatos para los cargos del órgano de dirección de dichas entidades, a lo indicado a este 

decreto. Este proceso tendrá como objetivo garantizar la existencia de un procedimiento 

equivalente al dispuesto en este Reglamento e inspirado por los mismos principios. 
  

La Unidad Asesora queda facultada para que, además de las funciones propias definidas 
en este Reglamento, pueda brindar, en la medida de sus capacidades técnicas, asesoramiento a 

las subsidiarias de empresas propiedad del Estado en el desarrollo de instrumentos de selección 

equivalentes. También queda facultada para llegar a convenios con las empresas propietarias de 
subsidiarias para compartir las herramientas de uso de la Unidad, dentro del marco legal existente. 

  
CAPÍTULO IV 

  

Disposiciones finales 
  

Transitorio I. En un plazo máximo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de este 
decreto, los jerarcas de las empresas propiedad del Estado que cuenten con subsidiarias, deberán 

informar a la Unidad Asesora sobre la necesidad de realizar algún ajuste o adecuación a sus 
mecanismos de selección de directivos. En el caso de que dichos ajustes no se considerarán 

necesarios, deberán incluir la explicación y sustento en normas internas o regulaciones de gobierno 

corporativo correspondientes. 
  

Transitorio II. Considerando que los Presidentes Ejecutivos deben ser designados por el 
Consejo de Gobierno cada cuatro años al inicio de la Administración, este reglamento regirá a 

partir del 2022 únicamente para efectos del nombramiento de dichos funcionarios. 

  
ARTÍCULO 20. Vigencia. Rige a partir de su publicación. 
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Dado en la Presidencia de la República. -San José, a los dieciséis días del mes de agosto 

de 2019. 
  

 

Se da por conocido. 
 
 
ARTICULO 22. Oficio JPS-AJ-784-2019. Devolución de remanente honorarios del 
Tribunal Arbitral 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-666-2019 del 05 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Me permito informar que el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje -CICA, procedió 

a depositar en la cuenta a nombre de la Junta de Protección Social No.IBAN 
CR83015100010020601025 en dólares, la devolución del remanente de honorarios del 

Tribunal Arbitral encargado del proceso 375-2015/CO-AR-CICA, según consta en correo que 
se copia remitido por la señora Nancy Chavarría, Asistente Administrativa del Centro. 

  
“Estimado señores: 
  
Les adjunto el comprobante de transferencia, del Exp #375 a la cuenta que nos brindaron en dólares. 
  

Banco Nacional de Costa Rica  

Transferencia electrónica de fondos 

Transacción procesada 

  
 

    

Fecha y hora: 23/09/2019 02:52:11 

Comprobante: 21992367 

Cuenta debitada: 100-02-189-000091-0 

  IBAN: CR45 0151 1891 0020 0009 16 

Monto debitado: 10,926.67 Dólares 

Tipo de cambio 
compra: 

574.00 Colones 

Tipo de cambio 
venta: 

587.00 Colones 

Realizado por: ASOC.CAMARA COSTARRIC.NOR 

Cuenta acreditada: CR83 0151 0001 0020 6010 25 

Monto acreditado: 10,926.67 Dólares 

A nombre de: JUNTA DE PROTECCION SOCIAL PAGO PREMIOS 

Monto 
transferencia: 

10,926.67 Dólares 

Concepto: REINTEGRO EXPEDIENTE 375-2015  

   
Saludos, 
  

 NANCY CHAVARRIA 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

 

☎  (+506) 2290-0696 

☍   www.cicacr.org  

    
  

 
  

 

http://www.cicacr.org/
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Esta información fue verificada por el departamento de Tesorería. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTICULO 23. Oficio JPS-AJ-830-2019. Solicitud corrección acuerdo JD-416-
2019  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-666-2019 del 05 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

La Asesoría Jurídica se encuentra en proceso de suscripción de convenios de proyectos 
específicos aprobados, para proceder con el giro de recursos a partir de la aprobación del 

Presupuesto Extraordinario No. 02-2019. 
 

En esa labor se advierte que en el acuerdo JD-416 correspondiente al Capítulo IV), 

artículo 11 de la Sesión Ordinaria 33-2019 celebrada el 10 de junio de 2019 se aprobó el 
Proyecto Específico No. 59-2019 “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y 

atención del VIH” a la Asociación Demográfica Costarricense por un monto total de 
¢32.363.000,00 (treinta y dos millones trescientos sesenta y tres mil colones). 

 
En el acuerdo se desglosan los montos de los componentes del proyectos y se indicó el 

monto de alquiler de local ¢2,2448,960.00 siendo lo correcto ¢2.448.960,00 (dos millones 

cuatrocientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta colones). Este monto se corroboró 
con el Depto. de Gestión Social. 

 
Por lo anterior, se solicita tomar un acuerdo para realizar la corrección señalada. 

 
ACUERDO JD-792 
 
Se corrige el acuerdo JD-416 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11 de la Sesión 
Ordinaria 33-2019 celebrada el 10 de junio de 2019 que aprobó el Proyecto Específico No. 
59-2019 “Costa Rica: trabajando juntos en la prevención y atención del VIH” a la Asociación 
Demográfica Costarricense por un monto total de ¢32.363.000,00 (treinta y dos millones 
trescientos sesenta y tres mil colones) en lo que respecta al monto de alquiler de local 
siendo lo correcto ¢2.448.960,00 (dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
novecientos sesenta colones). 
 
Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-666-2019 del 05 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social y Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia 
General 
 
 
 
 
 
 

callto:2,2448,960.00
callto:2.448.960,00
callto:32.363.000,00
callto:2.448.960,00
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ARTICULO 24. Informe Asesoría Jurídica No. 29-2019 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 29 del 02 de setiembre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral No. 19-00001836-1178-LA interpuesto por Freddy Ramos 
Corea: 

Pretensión: 
 

PRETENSIÓN 

1. Que se ordene a la Junta de Protección Social, reinstalar al Sr. Ramos Corea en el 
puesto de Administrador de Camposantos, puesto al que fue ascendido de 

conformidad con el Concurso Interno CI-014-2013 y del que fue cesado sin que 
mediara una razón objetiva. 

 

2. Que se le reconozcan y cancelen las diferencias salariales que dicho traslado generó 
en perjuicio del Sr. Ramos Corea. 

 
 

3. Que se condene a la demandada al pago de las costas personales y procesales que 
se deriven de presente proceso. 

 

Se otorgaron 10 día hábiles para contestar la demanda. 
 

Se da por conocido. 
 

b) Ordinario Laboral No. 19-001012-0166-LA-4 interpuesto por Carlos Miranda 

Jiménez: 
 

Pretensión:  
 

PRETENSIÓN 

1. Que se ordene la reclasificación del puesto que desempeño de Profesional 2ª 
Profesional 3, que es el puesto que he venido desempeñando desde el día 03 de 

setiembre del 2014. 
2. Que se reconozca a mi favor las diferencias salariales existentes entre el puesto de 

profesional 2 y el puesto de Profesional 3 desde el día 03 de setiembre del año 2014 
hasta su efectivo pago. Estimo ese primer punto en la suma de ¢4.500.000.00 

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES)- sin que esta estimación implique 

un límite al máximo de mis pretensiones-, desde el día 03 de setiembre del año 2014 
y hasta el día de la interposición de la presente demanda y sin perjuicio de las sumas 

adicionales que pudieran surgir del tiempo transcurrido hasta el momento de su 
efectivo pago. 

 

3. Que se reconozca a mi favor las diferencias salariales por concepto de anualidades. 
Dedicación exclusiva, quinquenios, carrera profesional y cualquier otro plus salaria, 

derivado de mi relación de servicios, existentes entre el puesto de profesional 2 y el 
puesto de Profesional 3 desde el día 03 de setiembre del año 2014 hasta su efectivo 

pago.  
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Estimo este segundo punto, en la suma de ¢9.400.000.00 (NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS MIL COLONES), -sin que esta estimación implique un límite al 
máximo de mis pretensiones desde el día 03 de setiembre del año 2014 y hasta el 

día de la interposición de la presente demanda y sin perjuicio de las sumas adicionales 

que pudieran surgir del tiempo transcurrido hasta el momento de su efectivo pago. 
 

4. Pago de las diferencias salariales por concepto de aguinaldo, salario escolar, aporte 
a la asociación solidarista de empleados y aportes por concepto de la Ley de 

Trabajador, que se originan con base en la diferencia salarial más los pluses salariales 

existentes entre el puesto de Profesional 2 y Profesional 3 desde el día 03 de 
setiembre del año 2014 y hasta su efectivo pago. Estimo este tercer punto, en la 

suma de ¢4.200.000.00 CCUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL COLONES), -sin que 
esta estimación implique un límite al máximo de mis pretensiones desde el día 03 de 

setiembre del año 2014 y hasta el día de la interposición de la presente demanda y 
sin perjuicio de las sumas adicionales que pudieran surgir del tiempo transcurrido 

hasta el momento de su efectivo pago. 

 
5. Pago de los intereses de ley que corresponden, sea para los certificados de depósito 

a plazo de seis meses en el Banco Nacional, sobre el monto total producto de la 
diferencia salarial más los pluses, existente entre el puesto de Profesional 2 y 

Profesional 3 desde el día 03 de setiembre del año 2014 y hasta su efectivo pago. 

Estimo este cuarto punto en la suma de ¢1.900.000,00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS 
MIL COLONES), -sin que esta estimación implique un límite al máximo de mis 

pretensiones desde el día 03 de setiembre del año 2014 y hasta el día de la 
interposición de la presente demanda y sin perjuicio de las sumas adicionales que 

pudieran surgir del tiempo transcurrido hasta el momento de su efectivo pago. 
 

6. La indexación de todas las diferencias salariales solicitadas y obtenidas en la presente 

demanda, desde el día 03 de setiembre del año 2014, hasta su efectivo pago. 
 

7. Que se condene a la Junta de Protección Social al pago de ambas costas de la 
presente demanda. 

 

Estimación total: Estimo la presente demanda en la suma de ¢20.000.000, 00 (VEINTE 
MILLONES DE COLONES), desde el día 03 de setiembre del año 2014 y hasta el día de la 

interposición de la presente demanda, sin prejuicio de las sumas adicionales que pudieran 
surgir del tiempo transcurrido hasta el momento de su efectivo pago.  

 

Se otorgaron 10 días hábiles para contestar la demanda. 

 
Se da por conocido. 
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ARTICULO 25. Informe Asesoría Jurídica No. 30-2019 
 
Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 30-2019 del 02 de setiembre de 2019, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ejecución de Sentencia Constitucional No. 19-000339-1028-CA 
interpuesta por Carmen María Sánchez Mussio: 

 
Antecedente:  

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

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

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

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

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

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

Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años, 
o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o 

hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo, y no la cumpliere o hiciere cumplir, 

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

que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia 
de lo contencioso administrativo. Notifíquese esta resolución a las autoridades 

recurridas, o a quienes en su lugar ejerzan dichos cargos, en forma personal.- 

 
Pretensión: 
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Sentencia de Primera Instancia No. Nº 1397-2019 de las siete horas con treinta y 

cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve:  
 

POR TANTO: 

 
De conformidad con los hechos que informan el proceso, citas legales mencionadas, se 

resuelve: Se rechaza la excepción de falta de derecho, en consecuencia se declara 
PARCIALMENTE CON LUGAR la presente ejecución de sentencia, entendiéndose por 

rechazada en lo no expresamente concedido. Se condena a la JUNTA DE PROTECCIÓN 

SOCIAL a pagarle a CARMEN MARÍA SÁNCHEZ MUSSIO, la suma de CIEN MIL 
COLONES por concepto de daño moral subjetivo más la suma de CIENTO OCHENTA Y UN 

MIL QUINIENTOS COLONES por concepto de costas personales del recurso de amparo, 
más la suma de CIENTO VEINTIÚN MIL COLONES por concepto de costas personales de 

esta ejecución. Notifíquese.- Licda. Rosibel Jara Velásquez. Jueza.- 
 

Recomendación: Proceder con la ejecución de lo resuelto. 

 

Se acoge la recomendación. 
 

ACUERDO JD-793 
 
Se solicita a la Gerencia General realizar las gestiones administrativas para cumplir con el 
pago de los extremos concedidos en la Sentencia de Primera Instancia No. Nº 1397-2019 
de las siete horas con treinta y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, 
dictada dentro de la Ejecución de Sentencia Constitucional No. 19-000339-1028-CA 
interpuesta por Carmen María Sánchez Mussio. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 

 

 
a) Ejecución de Sentencia Constitucional No. 18-000012-1028-CA-0 interpuesta 

por Walter Ardón Retana: 

 
Antecedente:  

 

 
 

 

callto:19-000339-1028
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Pretensión: 
 

 
 
…. 
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Sentencia de Primera Instancia Nº 1269-2019 de las dieciocho horas y treinta y 

ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO: De conformidad con los hechos que informan el proceso, citas legales 

mencionadas, se resuelve: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la presente ejecución de 
sentencia, entendiéndose por rechazada en lo no expresamente concedido. Se condena a la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL a pagarle a WALTER ARDÓN RETANA, la suma de ¢75.000 

(setenta y cinco mil colones sin céntimos) por concepto de daño moral subjetivo, más la suma 
de ¢165.000 (ciento sesenta y cinco mil colones sin céntimos) por concepto de costas 

personales del recurso de 
 

amparo, más intereses legales sobre dichas sumas a partir de la firmeza de esta sentencia y 
hasta su efectivo pago. Son las costas personales de esta ejecución a cargo de la parte 

vencida, las cuales se fijan en la suma de ¢110.000,00 (ciento diez colones sin céntimos) con 

sus intereses legales, los cuales correrán a partir de la firmeza de esta resolución y hasta su 
efectivo pago. Notifíquese.- GIOVANNI MARCHENA JARA. Juez 

 
Recomendación: Proceder con la ejecución de lo resuelto. 

 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-794 
 
Se solicita a la Gerencia General realizar las gestiones administrativas para cumplir con el 
pago de los extremos concedidos en la Sentencia de Primera Instancia Nº 1269-2019 de las 
dieciocho horas y treinta y ocho minutos del veintiséis de julio de dos mil diecinueve dentro 
de la Ejecución de Sentencia Constitucional No. 18-000012-1028-CA-0 interpuesta por 
Walter Ardón Retana. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 
 
 
ARTICULO 26. Oficio JPS-AJ-832-2019. Procesos laborales sobre forma de 
cálculo de salario en periodo de vacaciones 
 

Se presenta el oficio JPS-AJ-832-2019 del 04 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Se informa que fueron notificados los siguientes ordinarios laborales: 
  
✓ Ordinario Laboral No. 19-001557-0505-LA – 9 interpuesto por Gerardo Gómez Campos 
✓ Ordinario Laboral No. 19-001558-0505-LA – 3 interpuesto por Ronald Hernández 

López 
✓ Ordinario Laboral No. 19-001560-0505-LA – 0 interpuesto por Alfredo Sanabria Chaves 
✓ Ordinario Laboral No. 19-001562-0505-LA - 0 interpuesto por Ulises Trigueros Navarro 
✓ Ordinario Laboral No. 19-001554-0505-LA – 5 interpuesto por Juan Ballestero Miranda 
 

callto:18-000012-1028
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En todos los procesos se discute la siguiente pretensión: 
 

 
  
En todos los procesos se solicita indicar si la JPS está en posibilidad de conciliar. Al respecto 
se considera importante conocer el criterio de la Administración sobre el particular. 

 

 
ACUERDO JD-795 
 
No se concilia en los siguientes ordinarios laborales: 
 
• Ordinario Laboral No. 19-001557-0505-LA – 9 interpuesto por Gerardo Gómez Campos 
• Ordinario Laboral No. 19-001558-0505-LA – 3 interpuesto por Ronald Hernández López 
• Ordinario Laboral No. 19-001560-0505-LA – 0 interpuesto por Alfredo Sanabria Chaves 

• Ordinario Laboral No. 19-001562-0505-LA - 0 interpuesto por Ulises Trigueros Navarro 
• Ordinario Laboral No. 19-001554-0505-LA – 5 interpuesto por Juan Ballestero Miranda 
 
Lo anterior, no aplica cerrar de manera definitiva la posibilidad de aplicar alguna medida 
alterna de conciliación es este caso y queda a la espera del análisis y recomendación que 
plantee la Gerencia General. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
 

 

callto:19-001557-0505
callto:19-001558-0505
callto:19-001560-0505
callto:19-001562-0505
callto:19-001554-0505
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CAPITULO VII. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
 
ARTICULO 27. BA-IGT-003-2019. Solicitud copia de actas por parte del Consorcio 
Gtech-Boldt Gaming. 
 
Se presenta oficio BA-IGT-003-2019 del 2 de octubre de 2019 suscrito por la señora Sophia 
Villalta Chong, Asesora Legal del Consorcio Gtech-Boldt Gaming, en el que indica: 

 
Quien suscribe SOPHIA VILLALTA CHONG, mayor de edad, soltera, abogada, vecina 

de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1553-0216, en calidad de 
abogada y asesora legal del Consorcio GTECH-BOLT GAMING, con el debido respeto 

solicito se ponga a disposición copia completa de las siguientes actas de sesiones de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social:  

1. Acta de la sesión ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, y sus 

anexos. 
2. Acta de la sesión ordinaria 55-2018 celebrada el 1 de octubre de 2018, y sus 

anexos.  

Esta información al no haber sido declarada secreto de Estado es pública. Asi, esta 

solicitud tiene fundamento en el derecho constitucional de acceso a la información, 
desarrollado, por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 272 y 273 dela Ley 

General de la Administración Pública y las disposiciones de la Ley No. 9097, Ley de 

Regulación del Derecho de Petición, los cuales garantizan el libre acceso a los 
departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés 
público y el derecho constitucional de petición. 

En caso de existir algún costo económico por obtener copia de la información, solicito se 

me indique a fin de realizar las gestiones pertinentes para su debido pago. Muy 
agradecido de antemano por su valiosa gestión.  

Se dispone brindar la información solicitada previa revisión de los aspectos que se deben de 
resguardar en las actas. 
 
ACUERDO JD-796 
 
Se autoriza a la Secretaría de Actas brindar la información solicitada en el oficio BA-IGT-
003-2019 del 2 de octubre de 2019 suscrito por la señora Sophia Villalta Chong, Asesora 
Legal del Consorcio Gtech-Boldt Gaming. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 28. JPS-AI-588-2019. Solicitud certificación actas ordinarias No. 49-
2019 y No. 55-2019 
 
Se presenta oficio JPS-AI-588-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna requiere nos certifique, en su calidad de Secretaria de Actas de 

Junta Directiva, las siguientes actas de Junta Directiva que contengan los comentarios y 
discusiones realizados por los señores Miembros de Junta Directiva en las mismas: 

 
1. Acta Ordinaria N° 49-2019, celebrada el 26 de agosto del 2019. 

2.Acta Ordinaria N° 55-2019, celebrada el 23 de setiembre del 2019.  

 
De conformidad con lo que establece la Ley General de Control Interno N° 8292 en el 

artículo Nº 33 inciso b), la información se requiere en un plazo de tres días hábiles 
después de recibido este oficio 

 
Se le solicita a la señora Vertianne Fernández atender la solicitud. 
 
ACUERDO JD-797 
 
Se solicita a la señora Vertianne Fernández López en su calidad de Secretaria de Junta 
Directiva certificar la información solicitada por la Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-
588-2019 del 02 de octubre de 2019, suscrito por la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la señora Vertianne Fernández López. Infórmese a la Gerencia General. 

 
CAPITULO VIII. TEMAS PRIVADOS 
 
ARTICULO 29. Oficio JPS-GG-GO-469-2019. Caso Roxana Salazar Carmona 
 
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 30. Oficio JPS-AI-598-2019. Asistencia a sorteos y rueda de la fortuna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-598-2019 del 04 de octubre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna recibió la nota JPS-JD-SJD-800-2019 en la que se transcribe el 

acuerdo JD-757 de la sesión extraordinaria N° 57-2019 celebrada el 26 de setiembre, 
donde dispuso lo siguiente: 

 
“Comunicar a la Sra. Doris Chen Cheag, Auditora Interna, que se considera 
innecesaria la fiscalización que de forma permanente realiza la Auditoría Interna en 
todos los sorteos. Por lo anterior, se le solicita que a partir del 01 de octubre de 
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2019 su participación en la realización de los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y 
Nuevos Tiempos, así como en la Rueda de la Fortuna no sea de forma permanente. 
 
No obstante, esto no exime que no pueda realizar actividades esporádicas de 
fiscalización de conformidad con sus competencias y conforme con un plan de 
trabajo de acuerdo con un análisis de valoración del riesgo. ACUERDO FIRME”(sic) 

 
Según lo manifestado por el Órgano Colegiado, dicho acuerdo se sustenta en el extracto 

que se hizo del párrafo 2.47 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2014 y en los mecanismos de 

verificación establecidos por la Gerencia General en los sorteos, según se indica, conocidos 
por la Junta Directiva en una sesión previa; tal y como se desprende de los considerandos 

que se transcriben a continuación: 
 

 “Primero: Que la Contraloría General de la República en el Informe No. DFOE-SOC-
IF-07-2014 del 26 de agosto, 2014 “Auditoría sobre la suficiencia, idoneidad y 
oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de la Junta de Protección 
Social”, determinó que los funcionarios de la Auditoría Interna, representados por 
su auditor, subauditor y demás funcionarios, no pueden ser un fiscalizador más de 
los procesos de (sic) establecidos para la realización de los sorteos y por ende su 
participación no puede ser permanente, sino de acuerdo a un plan de trabajo 
conforme a la valoración de riesgos.  
 
Segundo: Los mecanismos de verificación establecidos por la Gerencia General 
como parte de los procesos propios de control interno para la fiscalización de la 
Rueda de la Fortuna, los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y Nuevos Tiempos, 
conocidos por esta Junta Directiva, según acuerdo JD-707, capítulo VII, artículo 14) 
de la sesión extraordinaria No. 
54-2019. 

 
Sobre el particular, en el párrafo 2.48 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2014, la Contraloría 

General de la República indicó además: 
 

“2.48 Cabe aclarar que los funcionarios de la Auditoría Interna, según las 
competencias que les otorga la normativa de control interno vigente, pueden 
asistir a cualquiera de estas actividades con la frecuencia que esa misma 
unidad decida, pero realizando una labor de fiscalización independiente, 
sin participar activamente de las actividades de control y sin firmar 
mancomunadamente documentos con la Administración Activa, más bien 
los papeles de trabajo que emita como evidencia de las fiscalizaciones deben 
contener la fecha y las firmas del auditor que realizó el trabajo y del que lo revisó, 
además de especificar claramente el propósito y alcance de la prueba, descripción 
concisa de la labor realizada, referencias de auditoría y una breve conclusión, sea 
satisfactoria, parcialmente satisfactoria o insatisfactoria sobre los resultados de la 
misma.” (El resaltado y el subrayado es propio) 

 

Como se puede observar, el Órgano Contralor señaló claramente que la frecuencia con la 
que se asista a los sorteos de lotería, es decisión de la Auditoría Interna, siempre y cuando 

se ejerza una labor de fiscalización independiente de las actividades de control que ejecute 
la Administración Activa; fiscalización que se realiza en dichos términos desde que se llevó 

a cabo el traslado de controles con ocasión de la implementación de las recomendaciones 

4.5 y 4.6 de este informe.  
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Por otra parte, es imprescindible informar a los señores Miembros de Junta Directiva que 

esta Auditoría Interna posee independencia funcional y de criterio respecto del Jerarca y 
la Administración Activa, para cumplir con las competencias que le fueron establecidas en 

el artículo N° 22 de la Ley General de Control Interno N° 8292, lo cual se encuentra 

debidamente estipulado en la siguiente normativa: 
 

• Artículo N° 25 de la Ley General de Control Interno N° 8292, que establece: 

 
“Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios de 
la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total independencia 
funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de la 
administración activa.” 

 

• Norma 1.1.3 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 
Público que dispone: 

 
“1.1.3 Independencia funcional y de criterio. Los servicios que presta la 
auditoría interna deben ser ejercidos con independencia funcional y de 
criterio, conforme a sus competencias. 

 

• Inciso a) del artículo N° 15 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 

Socialque en lo que interesa indicó: 
 

 

 
“Artículo 15.—-… 
 
Las funciones encomendadas a la Auditoría son las siguientes: 
 
a) Confeccionar el programa anual de trabajo, el cual indicará los estudios 
de auditoría por realizarse, de conformidad con los recursos asignados. Los 
estudios se efectuarán con independencia de criterio en su materia de acuerdo 
con las normas de auditoría generalmente aceptadas y demás disposiciones 
emitidas por la Contraloría General de la República. Para el cumplimiento de                      
sus funciones no está sujeta a procedimientos, autorizaciones,                         ni 
coordinaciones con las unidades administrativas de la Institución.” 

 
Además, la incorporación de las fiscalizaciones de los diferentes sorteos de lotería en los 

planes anuales de trabajo de esta Auditoría, responden a un proceso de planificación 
basado en la valoración del riesgo del Universo de Auditoría; por tanto, modificar el Plan 

Anual de Trabajo de la Auditoría Interna es decisión exclusiva de esta dependencia y no 
de otros órganos de la Administración Activa de la institución. 

 

Por lo anterior y en vista de que lo dispuesto por la Junta Directiva en el acuerdo JD-757 
de la sesión extraordinaria N° 57-2019 celebrada el 26 de setiembre de 2019, no consideró 

lo señalado por la Contraloría General de la República en el párrafo 2.48 del Informe DFOE-
SOC-IF-07-2014 antes transcrito, se solicita reconsiderar el acuerdo de Junta Directiva 

anteriormente citado. 

 

Se comenta el tema y se dispone: 
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ACUERDO JD-799 
 
Se conoce el oficio JPS-AI-598-2019 de fecha 04 de octubre de 2019, que corresponde a 
solicitud de reconsideración del acuerdo del JD-757 de la sesión extraordinaria N° 57-2019 
celebrada el 26 de setiembre de 2019, planteada por la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna. 
 

Resultando: 
 

Primero: En el acuerdo JD-757 de la sesión extraordinaria No. 57-2019 del 26 de setiembre 
del 2019, la Junta Directiva dispuso: 
 

ACUERDO JD-757 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Contraloría General de la República en el Informe No. DFOE-SOCIF-07-
2014 del 26 de agosto, 2014 “Auditoría sobre la suficiencia, idoneidad y oportunidad de los 

controles en los sorteos de loterías de la Junta de Protección Social”, determinó que los 
funcionarios de la Auditoría Interna, representados por su auditor, subauditor y demás 

funcionarios, no pueden ser un fiscalizador más de los procesos de establecidos para la 
realización de los sorteos y por ende su participación no puede ser permanente, sino de 

acuerdo a un plan de trabajo conforme a la valoración de riesgos. 
 
Segundo: Los mecanismos de verificación establecidos por la Gerencia General como parte 

de los procesos propios de control interno para la fiscalización de la Rueda de la Fortuna, los 

sorteos de Lotto, Lotto Revancha y Nuevos Tiempos, conocidos por esta Junta Directiva, 
según acuerdo JD-707, capítulo VII, artículo 14) de la sesión extraordinaria No. 54-2019. 
 
Por lo tanto, dispone: 
 
Comunicar a la Sra. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, que se considera innecesaria la 
fiscalización que de forma permanente realiza la Auditoría Interna en todos los sorteos. Por 

lo anterior, se le solicita que a partir del 01 de octubre de 2019 su participación en la 
realización de los sorteos de Lotto, Lotto Revancha y Nuevos Tiempos, así como en la Rueda 

de la Fortuna no sea de forma permanente. 
 
No obstante, esto no exime que no pueda realizar actividades esporádicas de fiscalización 

de conformidad con sus competencias y conforme con un plan de trabajo de acuerdo con 

un análisis de valoración del riesgo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 
Segundo: En oficio JPS-AI-598-2019 del 04 de octubre de 2019, la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, solicita reconsideración del acuerdo JD-757, con fundamento en 
el artículo 25 de la Ley General de Control Interno N° 8292, la Norma 1.1.3 de las Normas 
para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y el inciso a) del artículo 15 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social y alegando lo siguiente: 
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ü  “…la incorporación de las fiscalizaciones de los diferentes sorteos de lotería en los planes 

anuales de trabajo de esta Auditoría, responden a un proceso de planificación basado en la 
valoración del riesgo del Universo de Auditoría; por tanto, modificar el Plan Anual de Trabajo 

de la Auditoría Interna es decisión exclusiva de esta dependencia y no de otros órganos de 
la Administración Activa de la institución.” 
 
ü  “…lo dispuesto por la Junta Directiva en el acuerdo JD-757 de la sesión extraordinaria N° 
57-2019 celebrada el 26 de setiembre de 2019, no consideró lo señalado por la Contraloría 

General de la República en el párrafo 2.48 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2014…” 
 

Considerando: 
 

Primero: No se comparte la posición de la señora Auditora, que indica que la disposición 
tomada en el acuerdo JD-757, es contraria a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General 
de Control Interno N° 8292 y la Norma 1.1.3 de las Normas para el ejercicio de la Auditoría 
Interna en el Sector Público, que regulan la independencia funcional y criterio necesarias 
para el ejercicio de las funciones de la Auditoría Interna. 
 
El acuerdo que se solicita reconsiderar, no desconoce las normas señaladas, ya que, por el 
contrario, valida esa independencia al señalar que lo resuelto no exime a la instancia 
auditora de realizar actividades esporádicas de fiscalización, de conformidad con sus 
competencias y conforme con un plan de trabajo producto de un análisis de valoración del 
riesgo. 
 
No se comparte el argumento que señala que, lo resuelto desconoce el inciso a) del artículo 
15 del Reglamento Orgánico de la Institución, que establece como una función de la 
Auditoría Interna la confección de su plan anual de trabajo sin sujeción a procedimientos, 
autorizaciones, ni coordinaciones con las unidades administrativas de la Institución. Por el 
contrario, la llana lectura del acuerdo, establece que esa instancia podrá realizar 
fiscalizaciones en los diferentes sorteos, de acuerdo con un plan de trabajo, eso sí basado 
en un análisis de valoración del riesgo, lo cual está acorde con los hallazgos y 
recomendaciones establecidas por la Contraloría General de la República en el Informe No. 
DFOE-SOCIF-07-2014 del 26 de agosto, 2014. 
 
Segundo: No se comparte la apreciación de la Auditoría Interna al señalar que el acuerdo 
JD-757 no consideró lo señalado por la Contraloría General de la República en el párrafo 
2.48 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2014. 
 
Por el contrario, la decisión tomada consideró lo establecido en el punto “Análisis de los 
roles que desempeñan la Auditoría Interna y la Administración Activa en la 
realización de los controles relacionados con los sorteos de loterías tradicionales 
y electrónicas” del citado informe y se fundamentó en los puntos que corresponden a los 
resultados de ese informe, que se transcriben para mayor claridad: 

 

2.47 Ahora bien, es importante explicar que los representantes de las Unidades 
Administrativas que participan en los referidos procesos son denominados por la 
Administración Activa como “fiscalizadores”, en virtud de la labor que realizan del SCI en 



87 

 

 

los procesos de control ex ante y durante los sorteos. Los funcionarios de la Auditoría 
Interna, representados en su auditor, subauditor y demás funcionarios, no 
pueden ser un fiscalizador más de los procesos de control, en los mismos términos 
que lo define la Administración Activa, ya que como ha sido reiteradamente expuesto, esto 
lo señala como prohibitivo el artículo 34 de la LGCI. 
  
2.48 Cabe aclarar que los funcionarios de la Auditoría Interna, según las competencias que 
les otorga la normativa de control interno vigente, pueden asistir a cualquiera de estas 
actividades con la frecuencia que esa misma unidad decida, pero realizando una labor de 
fiscalización independiente, sin participar activamente de las actividades de control y sin 
firmar mancomunadamente documentos con la Administración Activa, más bien los papeles 
de trabajo que emita como evidencia de las fiscalizaciones deben contener la fecha y las 
firmas del auditor que realizó el trabajo y del que lo revisó, además de especificar 
claramente el propósito y alcance de la prueba, descripción concisa de la labor realizada, 
referencias de auditoría y una breve conclusión, sea satisfactoria, parcialmente satisfactoria 
o insatisfactoria sobre los resultados de la misma. 
  
2.49 La labor de fiscalización de la Auditoría Interna, según lo establecido en la 
normativa de control interno señalada, debe entonces obedecer a un análisis de 
riesgos de cada uno de los puntos de control que existan en los procesos “ex 
ante” y “durante” los sorteos, de manera que su asistencia será prioritaria en 
aquellos procesos de control de mayor riesgo residual 8, para los cuales solicitará a 
la Administración Activa adicionar los controles necesarios para administrar ese riesgo de 
manera que, con la instauración de esos controles por parte del jerarca y los titulares 
subordinados, la Auditoría Interna puede dar prioridad a otros puntos de control riesgosos 
y cuando los riesgos sean moderados, establecer las fiscalizaciones de control que 
considere necesarias, así como revisiones posteriores para verificar que los controles 
recomendados han sido instaurados. 
  
2.50 Según se observa en el Anexo N° 1, numerosa normativa interna de la JPS le establece 
a la Auditoría su participación permanente en los procesos de control y en la 
firma de actas como parte de esas actividades, lo cual estaría limitando su 
“independencia funcional”, concepto que se conoce como aquella posibilidad de 
desempeñar la función de auditoría interna, sin que se limite la misma con medidas 
administrativas9. Lo anterior además, resulta inconveniente desde la perspectiva del 
control, ya que inhibe la participación de la Auditoría Interna en la evaluación de controles 
en los que haya participado ejerciendo un rol similar al de la Administración Activa. 
  
2.51 No obstante lo anterior y en atención al rol que debe desempeñar la Auditoría Interna 
dentro del sistema de control interno institucional, es importante recordar que subsiste 
para la Administración Activa la obligación de permitir y facilitar el acceso de la 
Auditoría Interna a todas aquellas actuaciones administrativas que esa unidad 
estime necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones, de 
conformidad con el artículo 33 de la LGCI, así como en general garantizar la 
asignación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, que resulten necesarios 
para el adecuado ejercicio de la función de fiscalización que le compete a esa unidad de 
control, en cumplimiento del artículo 27 de la misma LGCI y para obviar la causal de 
responsabilidad administrativa establecida en el artículo 39 del texto legal en comentario, 
por el eventual incumplimiento de estas obligaciones. 
  
8 Resultante de la evaluación del riesgo de control y el riesgo inherente de las actividades de control, sin 
menoscabo de la inclusión de otras variables en dicha valoración de riesgo. 
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9 Criterio No. DI-CR-65 (01717) del 27 de febrero de 2003, emitido por el Centro de Relaciones para el 
fortalecimiento del Control y fiscalización Superiores de la división de Desarrollo Institucional de Contraloría 
General de la República. 

 
Un análisis integral de los puntos transcritos, claramente determina que la fiscalización 
independiente que puede realizar la Auditoría Interna en los procesos referidos a la 
realización de sorteos e incluso en la compra de excedentes, no debe ser permanente y que 
debe tener como objetivo la evaluación de los controles internos establecidos por la 
Administración en esos procesos y por ende, la emisión de un informe final de control 
interno. Claro está, luego del establecimiento de un plan de trabajo concreto producto de 
análisis de riesgos que determine la importancia de su intervención e incluso debe ser 
dirigido a aquellos procesos de control que luego del estudio tengan un mayor riesgo 
residual. 
 
Tercero: Otro aspecto que motiva no aceptar la reconsideración solicitada por la Auditoría 
Interna, corresponde a la necesidad de la Administración de implementar medidas de 
contención del gasto para estar acordes con las disposiciones contempladas, no solo en la 
Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas No. 9635 sino que en directrices 
gubernamentales sobre el particular.  
 
Así no se justifica el establecimiento de una fiscalización permanente, que demanda la 
erogación de fondos públicos por concepto de tiempo extraordinario producto de la 
participación continua del personal de la Auditoría Interna en esos procesos, en detrimento 
del análisis de costo-beneficio que debe preceder al establecimiento de cualquier medida de 
control o bien de fiscalización de un proceso, como se presenta en este caso. 
 
Por ello, si bien se respeta la independencia funcional de esa Auditoría y el acuerdo adoptado 
no demerita sus labores de fiscalización, si es oportuno que esa instancia valore implementar 
esas fiscalizaciones mediante la modificación de horarios u otras alternativas que disminuyan 
el gasto en pago de tiempo extraordinario, que conforme la línea de trabajo actual es de 
pago continuo y constante. 
 
Por lo anterior, se dispone: 
 

a) Mantener el acuerdo JD-757 de la sesión extraordinaria No. 57-2019 del 26 de 
setiembre del 2019. 

 
b) Solicitar a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, la aportación de los 

papeles de trabajo de las fiscalizaciones realizadas en el proceso de los sorteos, con 
la especificación del propósito y alcance de la prueba y las conclusiones sobre los 
resultados de la misma, como se establece en el punto 2.48 del Informe No. DFOE-
SOCIF-07-2014 del 26 de agosto, 2014. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
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c) Consultar ante la Contraloría General de la República, si las fiscalizaciones realizadas 
por la Auditoría Interna en los procesos de realización de sorteos y compra de 
excedentes, se ajustan a las recomendaciones formuladas en el Informe No. DFOE-
SOCIF-07-2014 del 26 de agosto, 2014 “Auditoría sobre la suficiencia, idoneidad y 
oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de la Junta de Protección 
Social”. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que realice la consulta. Infórmese a 
la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con treinta y cinco minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de actas 


