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ACTA ORDINARIA 62-2018. Acta número sesenta y dos correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con trece minutos del día cinco de noviembre de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, 
Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. 

 

Durante la revisión del orden del día, el señor Julio Canales solicita se retiren de la agenda 

los oficios JPS-PI-394-2018. Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 

al 30 de setiembre de 2018 y JPS-PI-399-2018. Informe Institucional de Seguimiento de 

metas del PAO y Dictamen sobre cumplimiento metodológico y plazos, ambos al mes de 

setiembre de 2018. Lo anterior con el propósito de revisar ambos documentos a la luz de 

las observaciones que presenta la Auditoría Interna el día de hoy en la nota JPS-AI-876-

2018. 

 

Se incorpora en la agenda dos temas de la Asesoría Jurídica. 

 

Con estas observaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 

temas: 

 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria 60-
2018 y extraordinaria 61-2018 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-876-2018 del 05 de noviembre de 2018: 

 

Artículo 5. Solicitud de un grupo de funcionarios para que se aplique la movilidad 
laboral y para acogerse a los artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo denominado 

SATIS. 
 

En el artículo de referencia se conoce el oficio JPS AJ-965-2018 del 22 de octubre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que emitió criterio 

sobre las siguientes solicitudes que presentaron dos grupos de funcionarios: 

 

 Con fecha 10 de octubre de 2018, un grupo solicita acogerse a “movilidad laboral”. 
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 Y el 17 de octubre de 2018 un segundo grupo, realiza solicitud para acogerse a los 
artículos 2 y 3 del Convenio Colectivo denominado SATIS. 

 

Sobre este punto, se informa que en los próximos días se estará haciendo llegar un oficio con 
algunas consideraciones sobre el tema. 

 
Se toma nota. 

 

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 

 
Se aprueban las actas de las sesiones anteriores. 
 
ACUERDO JD-1003 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 60-2018 celebrada el 22 de octubre de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-1004 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 61-2018 celebrada el 24 de octubre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios Claudio Madrigal Guzmán y Evelyn Blanco 
Montero. 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-2451-2018. Promoción “Súper Suertudo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2451-2018 del 18 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito anexar oficio, 

suscrito el Departamento de Mercadeo, conteniendo propuesta para la promoción “Súper 
Suertudo”. 

 
 

Detalle  Consistirá en un concurso para determinar quién es la persona más 

suertuda del país, y participara un representante por cada provincia para 
un total de 7. 

Forma de 

participar 

Los interesados deben enviar 3 fracciones del sorteo Navideño N° 4522 de 

Lotería Nacional y deben indicar la provincia que desean representar y sus 
datos personales (nombre, N° cédula y N° teléfono) al dorso de la lotería 

Plazo Los sobre se podrán depositar del lunes 17/12/2018 al viernes 11/01/2019, 
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en los buzones en las oficinas centrales de la JPS y sucursales de 
Coopealianza. 

Sorteo  La selección de los 7 ganadores (1 por provincia) será el sábado 
19/01/2018 en el programa La Rueda de la Fortuna. 

Premios Las 7 personas favorecidas serán ganadores de 50 enteros  para todos los 

sorteos de Lotería Nacional y Popular de los meses de febrero y marzo (26 
en total), con un costo total para la JPS de ¢62.832.000,00 

Otros 

detalles 

Con la Lotería asignada a los 7 jugadores en cada sorteo se realizará una 

tabla de posiciones en donde se contabilizará todos los premios (montos) 
que van ganando (se depositaran en una cuenta bancaria semanalmente). 

El ganador del concurso será el jugador que haya acumulado la mayor 
cantidad de premios y será acreedor de ¢5.000.000 y un trofeo de 

campeón que lo acreditara como el campeón y el jugador más suertudo de 

todo el país. 

 

Adicionalmente para todos los jugadores de lotería, podrán activar 5 fracciones de Lotería 

Nacional o Lotería Popular, durante los sorteos de febrero y marzo 2019 y estar atentos a los 
resultados que se vayan presentando en el concurso, ya que en cada activación tendrán que 

votar por la provincia participante que apoyan; posteriormente se realizará un sorteo de 50 
premio de ¢1.000.000 entre las activaciones que votaron por la provincia del ganador de la 

promoción “Súper Suertudo” 
 

El plazo de las activaciones será desde el 1° de febrero y hasta el 5 de abril del 2019 y el 

sorteo de los 50 premios se realizará el sábado 06 de abril en las instalaciones de la Junta de 
Protección Social. 

 
En caso de que la Junta Directiva decida aprobar con la promoción Súper Suertudo, se 

sugiere emitir el acuerdo de la siguiente manera:  

 
"Se aprueba la promoción "Súper Suertudo", la cual fue expuesta en el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, esta promoción contempla dos etapas de 
participación, la primera será de envío de sobres del sorteo 4522 Gordo Navideño 2018, y la 
segunda etapa será de activaciones para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de 
febrero y marzo 2019, para esta promoción se aprueba el uso de ¢55,000,000.00 del fondo 
para premios extra y ¢62,832,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería 
Nacional y Popular de toda la promoción detallados en el oficio" 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018 suscrito 
por la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que 
indica: 
 
 

Con la finalidad de generar un valor agregado a los sorteos de Lotería Nacional y Lotería 

Popular, se solicita someter aprobación por parte de Junta Directiva, la siguiente promoción: 
 

Propuesta promoción “Súper Suertudo” 
La promoción “Súper Suertudo” consistirá en un concurso para determinar quién es la 

persona más suertuda del país, los participantes tendrán la posibilidad de ganar mucho 

dinero con los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular. En el concurso participará un 
representante de cada provincia para un total de 7 participantes. 

 
Para tener la oportunidad de participar en este concurso los jugadores tendrán que enviar en 

un sobre 3 fracciones del sorteo Navideño 2018, sorteo número 4522 de Lotería Nacional, 
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deben poner sus datos personales en la parte de atrás de la lotería, los datos solicitados 

serán: nombre, número de cédula y número de teléfono.  

 
El plazo para depositar los sobres será del lunes 17 de diciembre 2018 al viernes 11 de enero 

2019. Los sobres podrán ser depositados en buzones colocados en las oficinas centrales de la 
Junta o bien en buzones en diferentes sucursales de Coopealianza (se debe realizar el 

trámite para definir las localidades donde se contará con buzones). 
 

El sorteo para sacar los 7 participantes del concurso “Súper Suertudo” se realizará el sábado 

19 de enero en el programa La Rueda de la Fortuna, será un ganador por cada provincia. 
 

Premios 
Las 7 personas favorecidas en el sorteo de sobres serán ganadores de 50 enteros de Lotería 

para todos los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de febrero y marzo 2019, en 

total son 26 sorteos, a continuación, se detalla los sorteos y la cantidad de lotería y el costo 
para la Junta: 

 

 
 

Con la lotería que se asignará a cada jugador en cada sorteo se realizará el concurso para 

determinar quién es el jugador más suertudo, se llevará una tabla de posiciones en donde se 
contabilizará todos los premios que van ganando los 7 jugadores, los premios ganados con la 

lotería asignada en cada sorteo serán depositados en las cuentas de banco de cada 
participante de manera semanalmente. 

 

 
Ejemplo de Tabla de posiciones en el concurso: 
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Como se puede apreciar en el ejemplo de la tabla de posiciones, la posición en la tabla será 

definida por el monto de premios ganados, de manera que el jugador que gane más dinero 

con su lotería será el ganador del concurso al final de los 26 sorteos.  
 

El ganador del concurso además de todos los premios que gané durante los 26 sorteos con 
su lotería, será acreedor de un premio de ₡10.000.000 y de un trofeo que lo acreditará como 

campeón y como el jugador más suertudo del país. 
 

Sorteo “50 Premios de ¢1.000.000” 

 
La promoción “Súper Suertudo” tendrá una opción adicional para todos los jugadores de 

lotería, la dinámica consistirá en activar 5 fracciones de Lotería Nacional o bien 5 Fracciones 
de Lotería Popular, durante los sorteos de febrero y marzo 2019, los jugadores tendrán que 

estar atentos a los resultados que va presentando el concurso ya que al realizar cada 

activación tendrán que votar por la provincia del participante que apoyan en el concurso, se 
realizará un sorteo de 50 premios de ₡1.000.000 para sortear entre las activaciones que 

votaron por la provincia del ganador de la promoción “Súper Suertudo”. 
 

El plazo para realizar las activaciones será desde el 1ero de febrero hasta el 5 de abril 2019, 
el sorteo de los 50 premios de ₡1.000.000 se realizará el sábado 6 de abril en las 

instalaciones de la Junta de Protección Social.  

 
En caso de aprobarse la promoción, se propone el siguiente acuerdo: 

 
“Se aprueba la promoción “Súper Suertudo”, la cual fue expuesta en el oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, esta promoción contempla dos etapas de 
participación, la primera será de envío de sobres del sorteo 4522 Gordo Navideño 2018, y la 
segunda etapa será de activaciones para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de 
febrero y marzo 2019, para esta promoción se aprueba el uso de ¢60,000,000.00 del fondo 
para premios extra y ¢62,216,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería 
Nacional y Popular de toda la promoción detallados en el oficio” 

 
La señora Evelyn Blanco procede a exponer: 
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JUSTIFICACION 
 

• Promoción amigable con el ambiente 
• Promueve la venta de Sorteo Navideño 

• Ayudará a crear fuerte posicionamiento de marca. 

• Facilitará la comunicación y divulgación de los nuevos planes de premios 2019. 
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• Con las redes sociales de la Junta, se podrá aprovechar el desarrollo de publicidad y 

producción de material para convertir el concurso en un reality que pueda ser seguido 

por las redes. 
• Motivará la venta de los sorteos de Lotería Nacional y Popular con una promoción 

adicional de bajo costo. 
 

¿Qué se necesita para realizar esta promoción? 
 

• Buzones para recolectar los sobres. 

• Negociar con Coopealianza puntos de recolección de sobres 
• Lotería Popular y Lotería Nacional, 750 enteros por sorteo durante febrero y marzo. 

• Sistema de activaciones de 5 fracciones que permita realizar las votaciones por la 
provincia. 

• Tómbola electrónica para realizar el sorteo de los 50 premios de ₡1 millón 

• ₡122.832.000 del Fondo de Premios Extra. 
• Producir 7 diseños de mascaras o antifaces, para crear una imagen para la 

promoción y que se pueda utilizar para ocultar la identidad de los participantes. 
• Un trofeo para el ganador 

 

 
Aclara la señora Evelyn Blanco que las figuras en la presentación, son meramente 
ilustrativas. 
 
La señora Presidenta felicita a la señora Evelyn Blanco y a su equipo de trabajo por las 
propuestas tan innovadoras que están presentado y por todo el esfuerzo que están 
haciendo para mantener motivados a los compradores, lo que los lleva a pensar en un 
futuro cercano a emitir las tres emisiones esperando colocar el 100% de la emisión. Cree 
que a la gente le gusta el tema del acumulado actual y ha escuchado muy buenos 
comentarios al respecto.  
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-876-2018 del 05 de noviembre de 2018: 
 

La Gerencia General en oficio JPS-GG-2451-2018 del 18 de octubre de 2018, remite la nota 

del Departamento de Mercadeo JPS-GG-GPC-MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, 
que contiene la propuesta de promoción “Súper Suertudo”. 
 

Esta Auditoría observa que la Administración Activa señala en cuanto a la propuesta lo 
siguiente: 

 
“Con la finalidad de generar un valor agregado a los sorteos de Lotería Nacional y Lotería 
Popular, se solicita someter aprobación por parte de Junta Directiva, la siguiente promoción:” 
(El subrayado no es del original). 
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Al respecto, podría valorarse por parte de los señores directores, que previo a la aprobación 

de cualquier promoción, la Administración Activa aporte el razonamiento realizado para 
determinar el tipo de lotería que requiere la promoción en particular (ya sea por su volumen 

de ventas, entre otros), y el análisis de los posibles beneficios a obtener en relación con el 
costo de la inversión de la promoción, de modo que los recursos públicos (en este caso 

¢117.832.000,00) sean empleados eficientemente, y se destinen los esfuerzos hacia la 
atención de debilidades u oportunidades de mejora detectadas. 

 

En caso de que la Junta Directiva apruebe la promoción que le está siendo presentada, es 
relevante que, en el procedimiento de la misma, se defina la mecánica de desempate en caso 

de que se coincida en la primera posición entre más de un participante, así como la mecánica 
para obtener un participante por provincia en el momento del sorteo, dado que se interpreta 

que los sobres estarán mezclados. 

 
Se solicita a la Administración tomar nota de estas observaciones. 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada cómo se visualiza e diseño de los personajes por 
provincia y si en eta promoción se está contemplando de alguna forma a las escuelas. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que el diseño de los personajes está pensado hacerlo muy 
atractivo enfocada especialmente a la población joven. En cuanto al tema de las escuelas, 
el proyecto debe suspenderse y volver a reactivarlo en el próximo curso lectivo. 
 
Los señores directores aprueban la promoción y el uso de los recursos del fondo de 
premios extra. 
 
ACUERDO JD-1005 
 
Se aprueba la promoción "Súper Suertudo" que contempla dos etapas de participación: la 
primera será de envío de sobres del sorteo 4522 del Gordo Navideño 2018 y la segunda 
etapa será de activaciones para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular de 
febrero y marzo 2019, para lo cual se autoriza el uso de ¢55,000,000.00 del fondo para 
premios extra y ¢62,832,000.00 equivalentes a los premios de enteros de Lotería Nacional 
y Popular de toda la promoción. 
 
Esta promoción se aprueba con base en lo indicado en los oficios JPS-GG-2451-2018 del 
18 de octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-
MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe 
del Departamento de Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización tomar en consideración lo 
indicado por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-876-2018 del 05 de noviembre de 
2018, en el que señala: 
 

La Gerencia General en oficio JPS-GG-2451-2018 del 18 de octubre de 2018, remite la nota 

del Departamento de Mercadeo JPS-GG-GPC-MER-IDP-228-2018 del 08 de octubre de 2018, 
que contiene la propuesta de promoción “Súper Suertudo”. 
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Esta Auditoría observa que la Administración Activa señala en cuanto a la propuesta lo 

siguiente: 

 
“Con la finalidad de generar un valor agregado a los sorteos de Lotería Nacional y Lotería 
Popular, se solicita someter aprobación por parte de Junta Directiva, la siguiente promoción:” 
(El subrayado no es del original). 

 
Al respecto, podría valorarse por parte de los señores directores, que previo a la aprobación 

de cualquier promoción, la Administración Activa aporte el razonamiento realizado para 

determinar el tipo de lotería que requiere la promoción en particular (ya sea por su volumen 
de ventas, entre otros), y el análisis de los posibles beneficios a obtener en relación con el 

costo de la inversión de la promoción, de modo que los recursos públicos (en este caso 
¢117.832.000,00) sean empleados eficientemente, y se destinen los esfuerzos hacia la 

atención de debilidades u oportunidades de mejora detectadas. 

 
En caso de que la Junta Directiva apruebe la promoción que le está siendo presentada, es 

relevante que, en el procedimiento de la misma, se defina la mecánica de desempate en caso 
de que se coincida en la primera posición entre más de un participante, así como la mecánica 

para obtener un participante por provincia en el momento del sorteo, dado que se interpreta 
que los sobres estarán mezclados. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-2452-2018. Solicitud de modificación del Sorteo 
Especial del 31 de marzo 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2452-2018 del 18 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para valoración de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito remitir oficio del 
Departamento de Mercadeo, mediante cual solicita autorización para que el sorteo de 31 de 

marzo, se modifique de Especial a un precio de ¢12.000 a uno Ordinario a ¢10.000.00 por 

entero. 
 

Lo anterior en razón de que en el Plan de Premios 2019, dicho sorteo estaba definido como 
uno de los cuatro Especiales los cuales incluyen 10 premios de vehículos para las dos 

emisiones; sin embargo, para efectuar la compra de éstos se debe realizar una licitación 
pública por un monto de ¢560.000.000,00, y considerando que una contratación de ese tipo 

según los cronogramas con los que cuenta el Departamento de Recursos Materiales 

conllevan un tiempo aproximado de 9 meses, podría iniciarse hasta el mes de enero 2019, 
momento en el que la licitación actual para la promoción de vehículos del Gordo Navideño se 

encuentre finalizada. 
 

En caso de aprobarse lo solicitado, se debe incluir en el primer presupuesto extraordinario 

del 2019, la modificación, equivalente a una reducción en las venas totales presupuestadas 
de la Lotería Nacional en un 0.41%. 

 
En caso de que la resolución sea favorable a la presente solicitud, se sugiere emitir el 

acuerdo en los siguientes términos. 
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"Visto el oficio JPS-GG-2452-2018 del 18 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-MER-IDP-216-2018 del 
Departamento de Mercadeo se autoriza el cambio de ESPECIAL a ¢12.000.00 a Ordinario a 
¢10.000.00, el sorteo del 31 de marzo de 2019.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-216-2018 del 01 de octubre de 2018 de las 
funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y Comercialización, en el 
que indican: 
 

Referencia: Acuerdo JD-635, correspondiente al capítulo IV), artículo 7) de la 

sesión extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio, 2018.  
 

Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los planes de premios correspondientes al 
período 2019, dentro de los cuales, se encuentran cuatro sorteos especiales (uno en marzo, 

dos en setiembre y uno en noviembre) a un precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción 

e incluye 10 premios de vehículos, para las dos emisiones; para sortearlos en cada sorteo se 
obtendrían 10 combinaciones de serie, número, número de emisión y número de fracción.   

 
Para efectuar la compra de los vehículos para los cuatros sorteos, se debe efectuar una 

licitación pública por un monto de ¢560.000.000, sin embargo, considerando que una 

contratación de este tipo según los cronogramas con que cuenta el Departamento de 
Recursos Materiales conlleva un tiempo aproximado de 9 meses y no puede iniciarse en este 

momento dado que se encuentra en trámite la Licitación Abreviada para la compra de los 
vehículos para la promoción del Gordo Navideño, se informa que esta contratación puede 

iniciarse hasta el mes de enero, 2019, es decir, en el momento que la licitación actual se 

encuentre finalizada.  
 

Por lo anterior, se solicita autorización para que el primer sorteo de este tipo, que estaba 
programado para realizarse el 31 de marzo, 2019 se modifique para que sea un sorteo 

ordinario a un precio de ¢10.000 el entero.  
 

Importante indicar que en caso de aprobarse lo indicado, en el primer presupuesto 

extraordinario que se efectúe en el año 2019, se incluiría la modificación, lo cual, equivale a 
una reducción en las ventas totales presupuestadas de Lotería Nacional de un 0.41%.  

 
Expone la señora Evelyn Blanco: 
 

Vehículos Sorteos Especiales 2019 
(JPS-GG-GPC-MER-IDP-216-2018) 

 
 Acuerdo JD-635, aprobación de planes de premios de cuatro sorteos especiales 

(incluye compra de 10 vehículos). 

 Licitación pública por la compra de ¢560 millones (tiempo aproximado 9 meses).  
 Se puede iniciar hasta en enero, 2019 (se encuentra en trámite los vehículos para 

el Gordo Navideño), por lo que no da tiempo de la compra para marzo.   
 Modificar primer sorteo de este tipo (31 de marzo, 2019) para que sea un sorteo 

ordinario a un precio de ¢10.000 el entero.  

 En el primer presupuesto extraordinario que se efectúe en el año 2019, se 
incluiría la modificación. 

 



14 
 

Manifiesta la señora Urania Chaves que los documentos que se entregaron en esta 
oportunidad no vienen con firma digital, por lo que insta a la Gerencia General y a la 
Gerencia de Producción y Comercialización, así como a sus dependencias, para que 
utilicen la firma digital en los documentos que se generan. 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada si es posible considerar autos híbridos y el peso que 
esto podría tener dentro de la campaña. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que esta opción se valoró, dado que la señora Presidenta 
también lo recomendó. Sin embargo, aún y siendo vehículos exonerados, el costo es 
sumamente alto, incluso superior a los treinta y cinco y cuarenta mil dólares, lo que 
elevaría mucho el plan de premios. 
 
ACUERDO JD-1006 
 
Se modifica el acuerdo JD-635 correspondiente al capítulo IV), artículo 7) de la sesión 
extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio de 2018, mediante el cual se aprobó los 
planes de premios correspondientes al período 2019, dentro de los cuales se encuentran 
cuatro sorteos especiales (uno en marzo, dos en setiembre y uno en noviembre) a un 
precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción e incluye 10 premios de vehículos, para 
las dos emisiones. 
 
En razón de que la adquisición de los vehículos no va a poder efectuarse en el tiempo 
previsto, se autoriza para que el primer sorteo de este tipo, programado para realizarse el 
31 de marzo de 2019, se modifique para que sea un sorteo ordinario a un precio de 
¢10.000 el entero.  
 
Se recuerda a la Administración que en el primer presupuesto extraordinario que se 
efectúe en el año 2019, debe incluirse esta modificación, lo cual, equivale a una reducción 
en las ventas totales presupuestadas de Lotería Nacional de un 0.41%.  
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2452-2018 del 18 de 
octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-216-2018 del 01 de octubre de 2018 de las funcionarias Karen Gómez Granados, Jefe 
a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de la 
Gerencia de Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 5. Cumplimiento acuerdo JD-898. Oficios JPS GG-2478-2018 y JPS-
AJ-912-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2478-2018 del 22 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva y en cumplimiento JD-898, se remite oficio de la 
Gerencia de Operaciones con el detalle de las razones sustanciales y justificaciones técnicas 
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que conllevaron la contratación de un ente externo (Cooperativa de ahorro y Crédito Alianza 

de Pérez Zeledón) para brindar el servicio de Compra de Excedentes. 

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

 
“Vistos los oficios JPS-GG-2478-2018 del 22 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GO-546-2018,  se da por 
atendido JD-898 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 52-2018 
celebrada el 24 de setiembre de 2018, en relación a las razones sustanciales y justificaciones  
técnicas que conllevaron la contratación de un ente externo (Cooperativa de ahorro y Crédito 
Alianza de Pérez Zeledón) para brindar el servicio de Compra de Excedentes” 

 
La señora Evelyn Blanco Montero explica el contenido del oficio JPS-GG-GO-546-2018 del 
04 de octubre de 2018, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-898 correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión  

Ordinaria 53-2018 celebrada el 24 de setiembre de 2018, referente a la atención del oficio 

S.G. 17-21-0816-1, suscrito por los señores Albino Vargas Barrantes y Rafael Mora Solano de 
la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sobre al proceso de Compra 

de Excedentes que atiende la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L., 
en la Provincia de Limón, esta Gerencia de Operaciones hace de su conocimiento las razones 

sustanciales y justificaciones técnicas que conllevan a la contratación de un ente externo 
para brindar el servicio mencionado: 

 

1. La Junta de Protección Social anterior a la contratación en cuestión, brindaba el servicio 
de la compra de excedentes en las oficinas centrales de la Institución y en las localidades de 

Puntarenas y Pérez Zeledón, utilizando las instalaciones de dos organizaciones sociales que 
se benefician de los recursos que transfiere la Junta de sus utilidades.  

 

2. Los funcionarios de la Junta de Protección Social que atendían el proceso en esas 
localidades debían trasladarse hasta el sitio, lo que generaba un costo adicional, al 

trasladarse en horas de labores y aunado a eso el riesgo al que se exponían en el trayecto. 
 

3. Las instalaciones de esas organizaciones en las que se realizaba el proceso en 
Puntarenas y Pérez Zeledón, no cuentan con las condiciones mínimas de infraestructura, de 

tecnológica y de seguridad para ofrecer el servicio. 

 
4. La Junta tuvo en operación cinco sucursales que facilitaron la prestación del servicio en 

cuestión, no fue factible la continuidad de las mismas dado su elevado costo asociado a 
alquileres, contrataciones de limpieza, de seguridad, mobiliario, entre otros aspectos, por lo 

que no es una opción viable para atender la necesidad actual.  

 
5. Los vendedores de zonas muy lejanas, se ven afectados con esta condición, lo que 

genera el aumento en la devolución de loterías, debido a  que los mismos prefieren enviar el 
producto para devolución desde horas de la mañana el día del sorteo, antes de mantenerlo 

para la venta ya que si no lo colocan se exponen a una pérdida del dinero invertido (para 

citar un caso, vendedores de la Provincia de Guanacaste envían su lotería desde las 9 de 
mañana el mismo día del sorteo, para que llegue a tiempo y sea recibida en el horario 

establecido de devolución).  
 

6. La prestación del servicio de la compra de excedentes tan limitante a nivel nacional, 
afecta la  incorporación de vendedores potenciales, ya que no se brinda en igualdad de 

atención y condición. 
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7. Como ejemplo, se menciona que en el año 2016 y a mediados del 2018 se produjo el 

robo de lotería  cuando la misma estaba siendo trasladada para su devolución a las 
instalaciones de la Junta, estos eventos pusieron en riesgo la vida de las personas que la 

trasladaban, afectando además la condición económica de los vendedores dueños de esa 
lotería y a la Institución como tal, dado que la Junta no puede compensar  al vendedor la 

pérdida y por consiguiente a este se le dificulta comprar nuevamente el producto. 
 

8. Al estar concentrado el proceso en oficinas centrales y debido a la cantidad de lotería 

que estaba siendo devuelta, se tuvo que variar en media hora el inicio de los sorteos, con el 
fin de que esto permitiera finalizar el proceso de la compra de excedentes antes de que 

iniciara el mismo. 
 

9. La Junta, en procura de la colocación del 100% de la lotería, implementa políticas, 

promoción y publicidad, para la venta de sus productos, sin embargo, existe el riesgo de que 
no se venda el mismo en su totalidad, lo cual afecta directamente los intereses económicos 

del vendedor de lotería, por lo tanto, se tienen que tomar las previsiones necesarias para que 
el vendedor no se vea afectado. 

 
La desconcentración del proceso de la Compra de Excedentes, es necesaria para mejorar 

ventas las cuales son un proceso sustancial para los intereses de la Institución, además de 

que esto permitirá dar una mejor atención a los vendedores, quienes son una figura muy 
importante dentro del proceso. 

 
En razón de la necesidad y justificaciones expuestas, con fundamento en lo que establece la 

Ley de Contratación Administrativa, se promovió el proceso de Contratación Directa No. 

2018CD-000054-0015600001 para atender el proceso de la compra de excedentes en la 
Provincia de Limón, del cual resultó adjudicada la Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza de 

Pérez Zeledón hasta el mes de enero del año 2019. 
 

En un futuro este Socio Comercial Corporativo, podrá además brindar servicios de la 

Institución tanto al vendedor como al público en general, relacionados directamente con la 
actividad de la venta de loterías como lo son trámites de financiamiento, entrega de lotería, 

pago de premios y recepción de documentación. 
 

 
Siendo una figura estratégica que además podría facilitar en sus oficinas espacios físicos para 

realizar promociones y publicidad de los productos de la Junta. 

 
Se adjunta para su conocimiento el contrato solicitado, el cual tiene acceso público en la 

página SICOP. 

 
Seguidamente la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, explica el contenido 
del oficio JPS-AJ-912-2018 del 28 de setiembre de 2018, en el que señala: 
 

Reciban un cordial saludo y a la vez atiendo el acuerdo de Junta Directiva número JD-898 

correspondiente al Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 53-2018 celebrada el 24 de 
setiembre de 2018, mismo que traslada a esta Asesoría Jurídica el oficio S.G. 17-21-0816-18 

de fecha 06 de setiembre de 2018 suscrito por los señores Albino Vargas Barrantes y el señor 
Rafael Mora Solano, Secretario General y Directivo Nacional respectivamente de la Asociación 

Nacional de Empleados Públicos y Privados para que se realice el correspondiente análisis y 
recomendaciones legales correspondientes.  
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En atención a lo solicitado por el Órgano Colegiado, procedo a rendir el criterio legal.  

 

- Normativa aplicable:  
 

Para atender el oficio enviado por la ANEP, se debe considerar la siguiente normativa:  
 

Ley 7395  
“ARTICULO 2.- La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto 

del Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor su 

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

 
“ARTICULO 17.- La Junta recibirá de sus adjudicatarios, antes del respectivo sorteo, la lotería 

no vendida, de conformidad con el reglamento y definirá, periódicamente, el porcentaje 

máximo de cada tipo de lotería que podrán devolver los vendedores.”  
 

“ARTICULO 28.- La Junta velará por el fiel y estricto cumplimiento de esta Ley y, si es del 
caso, tomará las acciones administrativas y judiciales procedentes.”  

 
Ley 8718  

 

ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social  
 

La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional 

para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 

administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las 
electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, 

en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o 
autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en 

cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o 

autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la 
Junta Directiva.  

 
 

 
Reglamento a la Ley de Loterías Nº 28529-MTSS-MP  

 

Artículo 32.—Las devoluciones se reciben en las oficinas de la Junta o en los lugares que se 
establezcan para tal efecto, durante los días y horas previamente indicados.  

 
Artículo 43 de la Convención Colectiva  

 

Ambas partes declaran que las actividades relacionadas con los procesos de compra de 
excedentes y asistencia a sorteos son actividades sustanciales, inherentes a la gestión 

institucional y fundamental para el cumplimiento del fin público y de interés social que el 
ordenamiento jurídico costarricense confiere a la Junta.  

 
De común acuerdo ante las partes, los trabajadores prestarán sus servicios en los procesos 

de compra de excedentes y asistencia a sorteos fuera de la jornada ordinaria.  

 
La Junta retribuirá la prestación mediante el pago de una tarifa especial para cada una de las 

labores que se llevan a cabo en estos procesos.  
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Para tales efectos la Junta emitirá un reglamento, que regulará la prestación y los 

parámetros para la fijación, aprobación y reajuste de dichas tarifas; estos serán propuestos 
por la Gerencia General.  

 
El reglamento que regula esta labor será conocido y aprobado por la Junta Directiva de la 

J.P.S., previa consulta con el sindicato de la A.N.E.P., quién hará las aportaciones que 
considere pertinentes.  

 

- Criterio solicitado:  
 

En forma específica, la normativa citada establece el deber que tiene la Junta de Protección 
de administrar en forma eficaz y eficiente sus recursos y específicamente su responsabilidad 

con las devoluciones de lotería que realicen los vendedores del producto no vendido; sin 

embargo, no puede dejar de mencionar ésta Asesoría Jurídica condiciones normativas 
generales como lo es el Principio de Legalidad debidamente consagrado constitucional y 

legalmente (artículos 11 de la Carta Magna y 11 de la Ley General de la Administración 
Pública.  

 
Con lo hasta aquí indicado, es innegable la obligación que tiene la institución, no solo de 

realizar y atender el proceso de devolución de productos, sino, de hacerlo de la forma más 

eficiente y beneficiosa para los intereses institucionales.  
 

Lo indicado en el artículo 43 de la Convención Colectiva, que se menciona en forma expresa 
en el oficio de consulta enviado por ANEP y que nos ocupa, no obliga en forma exclusiva a la 

institución a recurrir a los servicios de funcionarios para los procesos de compra de 

excedentes y asistencia a sorteos, por el contrario, en ejercicio del deber legal de administrar 
y distribuir las loterías, la Junta de Protección está facultada para establecer los canales 

necesarios y eficientes para ese fin. Se destaca que el artículo 43 de cita, declara que esas 
actividades son “…sustanciales, inherentes a la gestión institucional y fundamental para el 

cumplimiento del fin público y de interés social que el ordenamiento jurídico costarricense 

confiere a la Junta.”, no así sustanciales o exclusivas de los funcionarios.  
 

 
 

Así las cosas, no lleva razón la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados en su 
apreciación, ya que, en aras de satisfacer el fin público, la Institución se encuentra facultada 

por el bloque de legalidad de implementar los procedimientos, mecanismos y canales idóneos 

para realizar el proceso de compra de excedentes.  

 
Se solicita a la Gerencia General responder las consultas formuladas por la ANEP, de 
conformidad con lo indicado en los oficios que se presentan el día de hoy. 
 
ACUERDO JD-1007 
 
Se dan por conocidos los oficios JPS-AJ-912-2018 del 28 de setiembre de 2018, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y JPS-GG-GO-546-2018 del 04 
de octubre de 2018 de señora Evelyn Blanco Montero, Coordinadora y Supervisora a.i. de 
la Gerencia de Operaciones, en cumplimiento del acuerdo JD-898 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 53-2018 celebrada el 24 de setiembre de 
2018, en atención al oficio S.G. 17-21-0816-1 de los señores Albino Vargas Barrantes y 
Rafael Mora Solano de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), 
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en relación con el proceso de Compra de Excedentes que atiende la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Alianza de Pérez Zeledón R.L., en la Provincia de Limón. 
 
Se solicita a la Gerencia General proceder a dar respuesta a las consultas formuladas por 
la ANEP, de conformidad con lo expuesto en los oficios mencionados. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2492-2018. Prórroga contrato suministro de 
boletos de Lotería Instantánea 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2492-2018 del 23 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para su respectiva aprobación me permito remitir a ese cuerpo colegiado el oficio JPS-GG-

GAF-RM-0718-2018, enviado a esta Gerencia General por parte del Departamento de 

Recursos Materiales mediante la cual solicita la renovación por un periodo adicional del 
contrato suscrito por la empresa Pollard banknote Limited, el cual corresponde a la Licitación 

Pública 2016LN-000002-PROV.  

 
Esta licitación se da bajo los siguientes términos: 

 

No. 

Licitación 

Descripción Contratista Vencimiento Monto 

2016LN-
000002-

PROV 

Suministro de 
boletos de 

Lotería 
Instantánea 

Pollard 
Banknote 

Limited 

02-05-2019 Se establece según la 
compra de juegos de deben 

realizarse. La estimación 
para un periodo adicional 

es de $378.000,00* 
*Modalidad de pago y entrega parcial 

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

 
"La Junta Directiva acuerda aprobar la renovación del contrato suscrito con la empresa 
Pollard Banknote Limited, por un período adicional, para Suministro de boletos de Lotería 
Instantánea, por un monto estimado de $378.000 bajo la modalidad de entrega y pago 
parcial, tal y como se establece en el oficio JPS-GG-GAF-RM-0818-2018 del Departamento de 
Recursos Materiales, remitido a esta Junta Directiva por la Gerencia General mediante oficio 
JPS-GG-2492-2018". 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-0818-2018 del 9 de octubre de 2018 suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales: 
 

Mediante la Licitación Pública N°2016LN-000002-PROV se llevó a cabo el procedimiento para 

la suscripción del contrato por “suministro de boletos de lotería instantánea” cuya modalidad 
de entrega y pago es parcial, según la programación del Departamento de Mercadeo; misma 

que fue adjudicada por nuestra Junta Directiva a la firma Pollard Banknote Limited.  
 

Este contrato en su segundo año de ejecución finaliza el 2 de mayo de 2019, disponiendo de 

la posibilidad de prorrogarlo a partir de esa fecha por otro periodo adicional, no obstante; en 
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caso de no aprobarse, debemos notificar al contratista a más tardar el 2 de abril de 2019, 

dado que existe una cláusula de prórroga automática.  

 
Por lo indicado, en acatamiento al acuerdo JD-927 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) 

de la Sesión Ordinaria 55-2018 celebrada el 1° de octubre pasado,  al ser este contrato 
producto de una licitación pública adjudicada por la Junta Directiva, le remitimos la solicitud 

de aprobación por un periodo adicional; para lo cual aportamos copia del oficio JPS-GG-GPC-
MER-IDP-211-2018 emitido por el Departamento de Mercadeo que incorpora la matriz con la 

justificación brindada por dicha unidad como administradores de esta licitación. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1008 
 
Se aprueba la renovación del contrato suscrito con la empresa Pollard Banknote Limited, 
por un período adicional, para el suministro de boletos de Lotería Instantánea, por un 
monto estimado de $378.000 bajo la modalidad de entrega y pago parcial. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2492-2018 del 23 de 
octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-
0818-2018 del 9 de octubre de 2018 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo correspondiente. Infórmese al 
Departamento de Recursos Materiales. 
 
 
ARTICULO 7. Se solicita aumento en el monto a tomar del Fondo de Premios 
Extra para la adquisición de ocho vehículos que se sortearán en el Sorteo del 
Gordo Navideño 2018 
 
La señora Evelyn Blanco se refiere al oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-242-2018 del 19 de 
octubre, 2018, en el que manifiesta: 

 
Referencia: Acuerdo de Junta Directiva JD-703, correspondiente al capítulo V), artículo 16) 

de la sesión ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio, 2018.  
 

Mediante acuerdo en referencia, se aprobó utilizar ₡112.000.000 del Fondo para Premios 

Extra para la compra de 8 carros, que se sortearán en el sorteo del Gordo Navideño 2018 
como premios extra, sin embargo, existe la posibilidad que las ofertas que se presenten en el 

cartel de licitación sean de un monto mayor, debido al aumento que se ha venido 
presentando en el tipo de cambio del dólar.  

 

Además, que se valoró recibir ofertas únicamente de automóviles de transmisión automática, 
que son los que actualmente tienen una mayor preferencia por parte del consumidor y 

además que como Institución pública en apego a la Ley 7600 “Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, se debe procurar que las personas con 

discapacidad tengan acceso a las medidas adoptadas, en este caso al ser premios extra que 

se otorgan como un valor agregado al plan de premios, la idea fundamental es que toda la 
ciudadanía tenga acceso, dado que un vehículo automático permite una mayor comodidad en 
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el momento de manejar, sin embargo, son más costosos que los autos de transmisión 

manual. 

 
Por lo anterior, se solicita aumentar el presupuesto que se debe tomar del Fondo para 

Premios Extra a ₡176.000.000, con el fin de poder aceptar ofertas en la licitación de 
automóviles con un costo de hasta ₡22.000.000 por unidad, todo esto con el objetivo de 

recibir ofertas por un monto superior y así evitar que se deba declarar infructuosa la 
licitación. 

 
Hace la siguiente exposición: 
 

Vehículos Gordo Navideño 2018 

(JPS-GG-GPC-MER-IDP-242-2018) 
 

 Acuerdo JD-703, aprobación de ¢112 millones del Fondo de Premios Extra para 
la compra de 8 carros para sortear con el Gordo Navideño. 

 3 empresas presentaron ofertas que se están evaluando: la de menor precio 
$26.990, la de mayor precio $28.635. (tipo de cambio: 620.76 tipo de cambiar 

del BCCR al 01 de noviembre, 2018). El vehículo de mayo valor 

aproximadamente ¢18.000.000.  
 Lo anterior dado que valoró recibir ofertas únicamente de automóviles de 

transmisión automática y por el aumento del valor del dólar.  
 Aumentar el presupuesto que se debe tomar del Fondo para Premios Extra a 

₡176.000.000, con el fin de poder aceptar ofertas en la licitación de automóviles 

con un costo de hasta ₡22.000.000 por unidad. (considerando un aumento en el 
tipo de cambio). 

 
Indica la señora Evelyn Blanco que aquí hay un tema importante que es el contenido 
presupuestario, como esta contratación se financia del fondo para premios extra y el 
fondo está con suficientes recursos, entonces no habría inconveniente, pero el tema es 
que para poder ellos terminar el informe técnico, tienen que solicitar autorización a la 
Junta Directiva para contar con más recursos porque en este momento con el tema del 
dólar, supera del monto de los catorce millones que se habían solicitado. 
 
La señora Doris Chen consulta a la señora Evelyn Blanco Montero, sobre cuál era el tipo 
de vehículo que se pretende adquirir con el incremento de la partida solicitada, a lo cual 
se manifestó por parte de la señora Blanco Montero, que correspondían a los establecidos 
en las especificaciones técnicas de la contratación. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1009 
 
Mediante el acuerdo JD-703, correspondiente al capítulo V), artículo 16) de la sesión 
ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, se aprobó utilizar ₡112.000.000 del 
Fondo para Premios Extra para la compra de ocho vehículos, que se sortearán en el sorteo 
del Gordo Navideño 2018 como premios extra, sin embargo, ante la posibilidad de que las 
ofertas que se presenten en el cartel de licitación sean de un monto mayor al estimado, 
debido al aumento que se ha venido presentando en el tipo de cambio del dólar, se 
autoriza aumentar el presupuesto que se debe tomar del Fondo para Premios Extra a 
₡176.000.000, esto con el fin de poder aceptar ofertas en la licitación de automóviles con 
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un costo de hasta ₡22.000.000 por unidad, así como evitar que se declare infructuosa la 
licitación. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-242-2018 
del 19 de octubre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 
y Comercialización, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización. 

 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Claudio Madrigal y Evelyn Blanco. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2436-2018. Solicitud cambio de premio rifa de 
FUNCAVIDA 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2436-2018 del 16 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para atención y posterior aprobación de ese Órgano Colegiado, adjunto le remito oficio 
suscrito por la señora María Isabel Ramírez Castro Fundadora y Presidenta de   FUNCAVIDA 

por medio del cual solicita cambio en el premio para la rifa del 23 de diciembre del 2018, rifa 
que fue aprobada y comunicada por Junta Directiva mediante acuerdo SJD-183 del 27 de 

febrero del 2018. 

 
No omito informar a este Órgano Colegiado que la Fundación no ha hecho la impresión de 

los talonarios a la espera de la aprobación de este cambio de premio. 
 

 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 

 
Se conoce el oficio JPS-GG-2436-2018 del 16 de octubre 2018, suscrito por el Lic. Julio 

Canales Guillén relacionado con el cambio de premio de FUNCAVIDA. 

 
Se transcribe nota del 5 de octubre de 2010 (sic), suscrita por la señora María Isabel 
Ramírez Castro, Directora de FUNCAVIDA, en la que indica: 
 

Reciban un cordial saludo de la Fundación Calidad de Vida para personas con Cáncer que 

tiene como misión buscar brindar una mejor calidad de vida para las personas diagnosticadas 
con cáncer y a su núcleo familiar, mediante programas y proyectos sobre la prevención del 

cáncer, la promoción de la salud, Turismo de Salud Integral, la atención integral y reinserción 
socio laboral. 

 

La presente es para ver la posibilidad que nos den el permios de cambiar el premio de la rifa 
autorizada por ustedes para el 23 de diciembre queremos que el premio sea de dos noches y 

tres días, todo incluido en el Hotel Riu Guanacaste, para dos personas, esto es porque nos 
donaron el premio y a nosotros como fundación nos sirve de mucho para así ayudar a 

nuestros sobrevivientes de cáncer. 

 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-1010 
 
Se acoge la solicitud presentada por la señora María Isabel Ramírez Castro, Presidenta de 
la Fundación Calidad de Vida para personas con Cáncer (FUNCAVIDA) y se les autoriza 
cambiar el premio para la rifa del 23 de diciembre del 2018, autorizada por la JPS 
mediante el acuerdo SJD-183 del 27 de febrero del 2018, para que el premio sea de dos 
noches y tres días, todo incluido en el Hotel Riu Guanacaste, para dos personas. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-2436-2018 del 16 de 
octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual se adjunta al 
acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Cuadro de Rifa No. 20-2018 
 
Se presenta el Cuadro de Rifas No. 20-2018 del 23 de octubre de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

ORGANI-ZACION 

FECHA 
SORTEO y 

ARTICULO A 
RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

RECOMEN- 
DACION 

Asociación Pro 
Joven. 
 
 
Teléfono  
24-60-02-77 
 
Proasojoven@ 
gmail.com 
marisasrurferis@ 
gmail.com 
 

Presidente Jorge 
Mario Rojas Vega 

28/04/2019. 
 
Único Premio: 
Un lote de 
terreno de 
297 m2, 
ubicado en 
Aguas Zarcas 
de San 
Carlos. 

AJ-967 del 
22 de 
octubre del 
2018. 
 

Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un 
ingreso de 
₵10.000.000,00. 
  
(1000 acciones) 
 
Cada acción a un 

costo de 
₵10.000.00 

Recaudar 
fondos para 
financiar el 
trabajo que 
realizan en el 
bien de niñas, 
niños, 
adolescentes y 
jóvenes. 

FAVORABLE 
 
SI  
 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se conoce el oficio JPS-AJ-967-2018 del 22 de octubre 2018, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 
 

Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.20-2018 de la Asociación Pro 
Joven. 

 
Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1011 
 



24 
 

Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 20-2018 del 23 de octubre de 
2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Pro Joven. 
 
Teléfono  
24-60-02-77 
Proasojoven@ 
gmail.com 
marisasrurferis@ 
gmail.com 
Presidente Jorge Mario Rojas Vega 

28/04/2019. 
 
Único Premio: Un lote de terreno 
de 297 m2, ubicado en Aguas 
Zarcas de San Carlos. 

Recaudar fondos para financiar 
el trabajo que realizan en el 
bien de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
 
ARTICULO 10. Cuadro de Rifa No. 21-2018 
 
Se presenta el Cuadro de Rifas No. 21-2018 del 30 de octubre de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

ORGANI-
ZACION 

FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 
RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

RECOMEN- 
DACION 

Asociación 
Residencias 
Sacerdotales 
Jesús 
Eucaristía. 
 
 
 
Teléfono 83-
76-61-61-83-
01-33-22. 
 
 

 
09/12/2018. 
 
 
Primer Premio: 4 
enteros, Segundo 
Premio 3 enteros, 
Tercer Premio 2 
enteros y con el 
número anterior y 
posterior medio 
entero total 10 
enteros de Lotería 
Navideña 

AJ-975del 25 
de octubre 
del 2018. 
 
 
 
 

Cumple con el fin 
social que 
establece la Ley,  
 
En total una rifa, 
esperando un 
ingreso de 
₵2.000.000,00. 
  
(100 acciones) 
 
 
Cada acción a un 
costo de 
₵20.000.00 
 

Recaudar 
fondos para 
financiar el 
pago de una 
propiedad que 
se compró 
para el 
proyecto 
construcción 
de residencias 
sacerdotales 
para albergar 
sacerdotes 
ancianos y 
enfermos. 

FAVORABLE 
 
 SI  
 
 
 
 
 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se conoce el oficio JPS-AJ-975-2018 del 25 de octubre 2018, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez, Asesora Legal de la Junta, y se dispone: 
 

Se autoriza la realización de la Rifa contenida en el Cuadro No.21-2018 de la Asociación 
Residencias Sacerdotales Jesús Eucaristía. 
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Se adjuntan los documentos que sustentan dichas solicitudes. 

 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1012 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 21-2018 del 30 de octubre de 
2018, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 

y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Residencias 
Sacerdotales Jesús 
Eucaristía. 
 
Teléfono 83-76-61-61-83-
01-33-22. 
 

09/12/2018. 
 
Primer Premio: 4 enteros, Segundo 
Premio 3 enteros, Tercer Premio 2 
enteros y con el número anterior y 
posterior medio entero total 10 
enteros de Lotería Navideña 

Recaudar fondos para financiar 
el pago de una propiedad que 
se compró para el proyecto 
construcción de residencias 
sacerdotales para albergar 
sacerdotes ancianos y 
enfermos. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-2482-2018. Cambios Tabla de Especialidades 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2482-2018 del 23 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, remito copias de las resoluciones de la Gerencia 

General GGRS-034-2018, GGRS-036-2018 Y GGRS-038-2018, en relación los cambios 

autorizados en la Tabla de Especialidades de los siguientes cargos: 
 

Puesto Especialidad (es)  Incluida (s) 

Técnico 3 en Administración de 
Bienes y Servicios 

Secretariado Ejecutivo. 

Profesional 3 en Comunicación 

Colectiva 

Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en 

Relaciones Públicas y Licenciatura en Publicidad. 

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

 
“Vistos los oficios JPS-GG-2482-2018 del 23 de octubre de 2018 suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa las resoluciones GGRS-034-2018, GGRS-

036-2018 Y GGRS-038-2018, se dan por conocidas las especiales incluidas en la Tabla de 
Especialidades para los puestos Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios y 

Profesional 3 en Comunicación Colectiva.” 

 
GGRS-034-2018. GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL.  AL 

SER LAS DIEZ HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. SE 
PROCEDE A AJUSTAR LA TABLA DE ESPECIALIDADES VIGENTE, 
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ESPECIFICAMENTE EN EL CARGO DE PROFESIONAL 3 EN COMUNICACIÓN 

COLECTIVA 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 

vigente a la fecha, establece que la Gerencia General es el máximo jerarca administrativo 
institucional y en su inciso a) señala que es su potestad: 

 

“a) Dictar las medidas administrativas que estime convenientes para planear, dirigir, 
coordinar y supervisar la labor administrativa de la institución, vigilando la organización y 
funcionamiento de todas sus dependencias, observando las leyes y reglamentos y el 
cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. También tiene a su cargo establecer y 
actualizar los controles internos necesarios para la buena marcha de la institución.” 
 
SEGUNDO: Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 

extraordinaria 20-2017, en lo conducente indica: 
 

 
 “La Junta Directiva acuerda: 
(…) 3.  Se delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de Especialidades.  Para 
tales efectos, la Gerencia debe sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico 
realizado por la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera 
inmediata de las modificaciones autorizadas.  Estos cambios se efectuarán únicamente en 
caso de prioridad y urgente necesidad.” 
 

TERCERO: Que la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera, mediante 
el oficio JPS-GG-GAF-978-2018, informó que la Presidencia de Junta Directiva presentó la 

solicitud de incorporar nuevas especialidades en el cargo de Profesional 3 en Comunicación 
Colectiva, a saber Relaciones Públicas, Periodismo y Publicidad. 

 

CUARTO: Que al ampliar la gama de especialidades en el cargo señalado, los funcionarios 
que poseen esas especialidades pueden contar con la oportunidad de hacer carrera 

administrativa, o tener la posibilidad de hacer un recargo de funciones o un ascenso sea 
temporal o en propiedad. 

 
QUINTO:  Que el inciso a) del artículo 25) del Reglamento Orgánico de la Junta de 

Protección Social, vigente a la fecha, establece como responsabilidad primordial del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano (antes Recursos Humanos), el aplicar 
normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las actividades relacionadas con la 

administración y dirección de recursos humanos. 
 

SEXTO: Que el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social vigente, estable en 

sus artículos 18 y 23 las potestades de la Gerencia Administrativa Financiera (Antes Dirección 
Administrativa) de supervisar y controlar el desempeño de las unidades bajo su cargo y es el 

responsable ante la Gerencia General sobre el eficiente funcionamiento administrativo del 
área a su cargo. 

 
SÉTIMO: Que mediante resolución DA-02-2012 de las 10:00 horas del 31 de enero del 

2012, el señor Jorge Villalobos Fonseca, Director Administrativo a.i., la señora Magda Solano 

González, en aquel momento en calidad de Subjefe a.i. del Departamento de Recursos 
Humanos y el señor Freddy Ramos Corea, Profesional del Departamento de Recursos 



27 
 

Humanos en aquel momento, aprobaron la “Tabla de Especialidades al nuevo Manual de 

Cargos Institucional”, a saber: 

 
“Se aprueba e incorpora la Tabla de Especialidades al nuevo Manual de Cargos Institucional 
como instrumento técnico complementario, la cual se adjunta a esta resolución, con el fin de 
que le permita al Departamento de Recursos Humanos y a la Junta de Protección Social una 
mejor y adecuada gestión y supervisión del talento humano y brinde a los administrados 
especificaciones claras de sus cargos, para su cumplimiento.  Rige a partir del 1° de febrero 
de 2012.” 
 
OCTAVO: Que la Constitución Política de Costa Rica señala que los servidores públicos serán 

nombrados a base de idoneidad comprobada, lo cual se realiza mediante concursos internos 
y externos según corresponda, a saber: 

 
“ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil 
determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo 
podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de 
trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 
conseguir una mejor organización de los mismos.” 
 
NOVENO: Que la Negociación Colectiva de la Junta de Protección Social, vigente señala lo 

siguiente: 
 
“ARTICULO 40 
Para llenar plazas vacantes la Junta utilizará los principios de publicidad y no discriminación y 
los procedimientos legales y administrativos establecidos a tal efecto y lo citado en artículo 
35 de esta convención. El procedimiento a utilizar será en primera instancia el concurso 
interno y en segunda instancia el concurso externo...” 
 
DÉCIMO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento en fecha 12 de abril de 2016, vía 

correo electrónico, realizó consulta ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 

en los siguientes términos:    
 

“Para el Manual vigente, autorizado por la AP en diciembre del 2011 que rige a partir de 
enero 2012; se aplicó una "Tabla de Especialidades" la cual fue autorizada solamente por la 
Administración, en esta tabla para los cargos  Técnico 3 y Profesional 1A y 1B en 
Administración Financiera, no fueron contempladas las especialidades en Contabilidad y 
en Contaduría. Siendo que, dicha tabla fue sólo autorizada a lo interno, es posible que la 
Administración por necesidad institucional, rectifique e incluya las especialidades para la 
aplicación en los concursos de puestos y requiera informar sobre lo efectuado a la Autoridad 
Presupuestaria, o deberá de previo realizar alguna gestión para ese Ente autorice el cambio”. 
 

DECIMO PRIMERO: Que el señor Carlos Oviedo Bonilla, de la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria, en respuesta a la consulta señalada en el resultando que 
antecedente, indica:    

 
“…de conformidad con las directrices salariales y de empleo, no existe ninguna regulación 
sobre las especialidades. Lo que se ha venido regulando es a nivel de clases del Manual y 
que los cargos sean consistentes con estas, y principalmente, la consistencia con la 
estructura salarial. Siendo el tema de Especialidades propio de la administración interna de la 
entidad.” 
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DECIMO SEGUNDO: Que mediante el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2041-2018 de fecha 27  

setiembre de 2018, las servidoras Magda Solano González, Encargada del Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano y Mayela Hidalgo Chaves, profesional 1B de la Unidad de 
Incorporación del Talento Humano, remiten a la señora Gina Ramírez Mora el estudio técnico 

relacionado con la inclusión de especialidades en el Instrumento denominado “Tabla de 
Especialidades” para el cargo de Profesional 3 en Comunicación, documento en el cual se 

realiza el análisis técnico y se emiten las recomendaciones y conclusiones, necesarias para la 
resolución de este asunto.  

 

DÉCIMO TERCERO: Que mediante el oficio JPS-GG-GAF-1088-2018 de 3 de octubre de 
2018, la funcionaria Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., traslada a la 

Gerencia General el Informe Técnico relacionado con el presente asunto. 
 

DÉCIMO CUARTO: Que dado que se cuenta con el criterio técnico y en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Acuerdo de Junta Directiva JD-1184, artículo VII de la sesión 
extraordinaria 20-2017, procede la Gerencia hacer las inclusiones necesarias a la citada tabla, 

para cumplir el interés público institucional. 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO:  Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 

extraordinaria 20-2017, delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de 
Especialidades, debiendo sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por 

la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas.   

 

SEGUNDO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en el uso de sus 
potestades y conforme a la normativa vigente, realiza los respectivos concursos para ocupar 

plazas vacantes interinas, definitivas o nuevas, con señalamiento de los requisitos que se 
encuentran contemplados en el Manual de Cargos y Puestos vigente, así como en lo que 

señala la Tabla de Especialidades adjunta a dicho Manual. 

 
TERCERO: Que la Gerencia Administrativa Financiera, como Gerente de Área y Superior 

técnico del Departamento de Desarrollo del Talento Humano mediante el oficio JPS-GG-GAF-
1088-2018 de fecha 3 de octubre de 2018, remite a la Gerencia General oficio JPS-GG-GAF-

DTH-2041-2018 de 27 de setiembre de 2018, suscrito por las señoras Magda Solano 
González, Encargada del Departamento de Desarrollo del Talento Humano y la señora Mayela 

Hidalgo Chavea, Profesional 1 B de la Unidad de Incorporación, que anexa el Informe técnico 

elaborado por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, en cual se concluye y 
recomienda lo siguiente: 

 
“…CONCLUISIONES 

 
1) Que el detalle de especialidades existentes en la Tabla de Especialidades, para el cargo 
de Profesional 3  en Comunicación Colectiva, solo ofrece únicamente una disciplina 
profesional en ciencias de la Comunicación Colectiva, con tres énfasis, lo cual podría limitar la 
participación de candidatos interesados que posean las disciplinas profesionales atinentes 
como Periodismo, Relaciones Publicas o Publicidad. 
2) Que al no integrar dichas especialidades podría acarrear posibles demandas judiciales 
por motivo de discriminación.  
3) Que la Unidad de Comunicación y Relaciones Publicas, requiere la contratación de 
nuevos funcionarios, que posean conocimiento y preparación en temas variados con criterio 
de experto en la especialidad de su profesión. 
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4) Que la incorporación de las especialidades de licenciatura en periodismo, Publicidad o 
Relaciones Publicas, permitirá a la Unidad de Comunicación y Relaciones públicas, cuente con 
más opciones de candidatos para el posible nombramiento en el puesto vacante. 
5) Por tratarse de un área de servicio que rinde resultados a la Gerencia General, 
Presidencia y Junta Directa, se considera prioritario y urgente, la incorporación de dichas 
especialidades.  
6) Que en virtud de que la funcionaria que realizaba dicha labor y recientemente se retiró 
por jubilación, y la Unidad de Relaciones Publicas y Comunicación requiere el nombramiento 
en dicha a la mayor brevedad, se hace necesaria la autorización para incorporar en el 
instrumento denominado “Tabla de Especialidades” las especialidades señaladas, para que el 
concurso sea interno o externo del cargo vacante se publiquen con las especialidades 
requeridas.  

 
RECOMENDACIONES 

 
Para que la Gerencia General autorice la incorporación de las especialidades en Licenciatura 
en Relaciones Publicas, Licenciatura en Publicidad o Licenciatura en Periodismo, en la Tabla 
de Especialidades en el cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva se emiten las 
siguientes observaciones: 
 
1. Para la resolución del presente caso no se le está causando perjuicio a ningún 
funcionario, sino que lo que se persigue con la autorización para incorporar la especialidad 
de referencia, es fortalecer a la Unidad de Comunicación y Relaciones Publicas.  
 
Que en cumplimiento de las competencias y atribuciones propias de la Gerencia 
General y con la finalidad de fortalecer,  actualizar y ajustar la estructura 
administrativa existente, para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en la 
gestión administrativa y en el logro de los fines asignados,  estableciendo 
mecanismos idóneos de control interno, resulta  prioritario y urgente (sic) que la 
Gerencia General autorice la incorporación de las especialidades de Licenciatura 
en Relaciones Publicas, Licenciatura en Publicidad o Licenciatura en Periodismo,  
en el cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva” (Lo resaltado no es del 
original). 
 
CUARTO: Que de conformidad con el análisis técnico resulta prioritario y urgente incluir en 

la “Tabla de Especialidades” las que no están contempladas en los cargos de Profesional 3 en 
Comunicación Colectiva, dado que dicha tabla se utiliza como instrumento técnico 

complementario al Manual de Clases y Cargos de la Junta de Protección Social, que permite 

una mejor y adecuada gestión del talento humano y brinda a los administrados 
especificaciones claras de sus cargos, para su cumplimiento. Asimismo, conforme al criterio 

técnico de acuerdo con la naturaleza del cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva, 
las especialidades que se están solicitando son atinentes, por lo cual no se observa 

impedimento para incorporarlas en la Tabla de Especialidades.  Además, incorporar a un 

funcionario con cualquiera de dichas especialidades permite a la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas contar con recursos humano calificado en el campo, obteniendo mayor 

eficiencia y eficacia en el desarrollo de los objetivos institucionales.  
 

QUINTO: Que conforme a los alcances del Acuerdo de Junta Directiva JD 1184, artículo VII) 
de la sesión extraordinaria 20-2017, esta Gerencia General autoriza la incorporación en la 

Tabla de Especialidades, para el cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva, 

incluyendo la especialidad de Licenciatura Periodismo, Licenciatura en Relaciones 
Publicas y Licenciatura en Publicidad. 
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POR TANTO 

LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE:  

 
De conformidad con las consideraciones realizadas en la presente resolución, de acuerdo a 

los alcances del Acuerdo de Junta Directiva JD 1184, artículo VII), de la sesión extraordinaria 
20-2017, en ejercicio de las competencias otorgadas en  el artículo 13 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social y conforme al Informe Técnico “Inclusión de 

especialidad en cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva”,  autoriza 
incorporar dentro de la Tabla de Especialidades del Manual de Clases y Cargos vigente, 

específicamente en el cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva la especialidad de 
Licenciatura Periodismo, Licenciatura en Relaciones Publicas y Licenciatura en 

Publicidad. 

 
NOTIFIQUESE:   A la Gerencia Administrativa Financiera, Al Departamento de Desarrollo 

del Talento Humano, a la Unidad de Incorporación del Talento Humano para lo que 
corresponda.  

 
Comuníquese la presente resolución a la Junta Directiva conforme lo requerido en el Acuerdo 

Junta Directiva JD 1184, artículo VII), de la sesión extraordinaria 20-2017. 

 
--o-- 

 
GGRS-036-2018. GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL.  AL 

SER LAS CATORCE HORAS DEL DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 

SE PROCEDE A AJUSTAR LA TABLA DE ESPECIALIDADES VIGENTE, 
ESPECIFICAMENTE EN EL CARGO DE TÉCNICO 3 EN ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA. 
 

RESULTANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 

vigente a la fecha, establece que la Gerencia General es el máximo jerarca administrativo 
institucional y en su inciso a) señala que es su potestad: 

 
“a) Dictar las medidas administrativas que estime convenientes para planear, dirigir, 
coordinar y supervisar la labor administrativa de la institución, vigilando la organización y 
funcionamiento de todas sus dependencias, observando las leyes y reglamentos y el 
cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. También tiene a su cargo establecer y 
actualizar los controles internos necesarios para la buena marcha de la institución.” 
 
SEGUNDO: Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 

extraordinaria 20-2017, en lo conducente indica: 
 

 “La Junta Directiva acuerda: 
(…) 3.  Se delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de Especialidades.  Para 
tales efectos, la Gerencia debe sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico 
realizado por la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera 
inmediata de las modificaciones autorizadas.  Estos cambios se efectuarán únicamente en 
caso de prioridad y urgente necesidad.” 
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TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-675-2018, el Departamento de Recursos 

Materiales, requiere se incorpore dentro de las especialidades para el cargo de Técnico 3 en 

Administración de Bienes y Servicios, la especialidad de “Secretariado Ejecutivo”. 
 

CUARTO: Que al ampliar la gama de especialidades en el cargo señalado, los funcionarios 
que poseen esas especialidades pueden contar con la oportunidad de hacer carrera 

administrativa, o tener la posibilidad de hacer un recargo de funciones o un ascenso sea 
temporal o en propiedad. 

 

QUINTO:  Que el inciso a) del artículo 25) del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, vigente a la fecha, establece como responsabilidad primordial del 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano (antes Recursos Humanos), el aplicar 
normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las actividades relacionadas con la 

administración y dirección de recursos humanos. 
 
SEXTO: Que el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social vigente, estable en 

sus artículos 18 y 23 las potestades de la Gerencia Administrativa Financiera (Antes Dirección 
Administrativa) de supervisar y controlar el desempeño de las unidades bajo su cargo y es el 

responsable ante la Gerencia General sobre el eficiente funcionamiento administrativo del 
área a su cargo. 

 

SÉTIMO: Que mediante resolución DA-02-2012 de las 10:00 horas del 31 de enero del 
2012, el señor Jorge Villalobos Fonseca, Director Administrativo a.i., la señora Magda Solano 

González, en aquel momento en calidad de Subjefe a.i. del Departamento de Recursos 
Humanos y el señor Freddy Ramos Corea, Profesional del Departamento de Recursos 

Humanos en aquel momento, aprobaron la “Tabla de Especialidades al nuevo Manual de 

Cargos Institucional”, a saber: 
 
“Se aprueba e incorpora la Tabla de Especialidades al nuevo Manual de Cargos Institucional 
como instrumento técnico complementario, la cual se adjunta a esta resolución, con el fin de 
que le permita al Departamento de Recursos Humanos y a la Junta de Protección Social una 
mejor y adecuada gestión y supervisión del talento humano y brinde a los administrados 
especificaciones claras de sus cargos, para su cumplimiento.  Rige a partir del 1° de febrero 
de 2012.” 
 

OCTAVO: Que la Constitución Política de Costa Rica señala que los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada, lo cual se realiza mediante concursos internos 

y externos según corresponda, a saber: 

 
“ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil 
determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo 
podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de 
trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para 
conseguir una mejor organización de los mismos.” 
 
NOVENO: Que la Negociación Colectiva de la Junta de Protección Social, vigente señala lo 
siguiente: 

 
“ARTICULO 40 
Para llenar plazas vacantes la Junta utilizará los principios de publicidad y no discriminación y 
los procedimientos legales y administrativos establecidos a tal efecto y lo citado en artículo 
35 de esta convención. El procedimiento a utilizar será en primera instancia el concurso 
interno y en segunda instancia el concurso externo...” 
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DÉCIMO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento en fecha 12 de abril de 2016, vía 

correo electrónico, realizó consulta ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
en los siguientes términos: 

 
“Para el Manual vigente, autorizado por la AP en diciembre del 2011 que rige a partir de 
enero 2012; se aplicó una "Tabla de Especialidades" la cual fue autorizada solamente por la 
Administración, en esta tabla para los cargos  Técnico 3 y Profesional 1A y 1B en 
Administración Financiera, no fueron contempladas las especialidades en Contabilidad y 
en Contaduría. Siendo que, dicha tabla fue sólo autorizada a lo interno, es posible que la 
Administración por necesidad institucional, rectifique e incluya las especialidades para la 
aplicación en los concursos de puestos y requiera informar sobre lo efectuado a la Autoridad 
Presupuestaria, o deberá de previo realizar alguna gestión para ese Ente autorice el cambio”. 
   

DECIMO PRIMERO: Que el señor Carlos Oviedo Bonilla, de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, en respuesta a la consulta señalada en el resultando que 

antecedente, indica:    
 

“…de conformidad con las directrices salariales y de empleo, no existe ninguna regulación 
sobre las especialidades. Lo que se ha venido regulando es a nivel de clases del Manual y 
que los cargos sean consistentes con estas, y principalmente, la consistencia con la 
estructura salarial. Siendo el tema de Especialidades propio de la administración interna de la 
entidad.” 
  
DECIMO SEGUNDO: Que mediante el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2027-2018 de fecha 26  

setiembre de 2018, las servidoras Magda Solano González, Encargada del Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano y Mayela Hidalgo Chaves, Profesional 1B de la Unidad de 
Incorporación del Talento Humano, remiten a la señora Gina Ramírez Mora el estudio técnico 

relacionado con la inclusión de especialidades en el Instrumento denominado “Tabla de 
Especialidades” para el cargo de Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios, 

documento en el cual se realiza el análisis técnico y se emiten las recomendaciones y 

conclusiones, necesarias para la resolución de este asunto.  
 

DÉCIMO TERCERO: Que mediante el oficio JPS-GG-GAF-1072-2018 de 28 de setiembre de 
2018, la funcionaria Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., traslada a la 

Gerencia General el Informe Técnico relacionado con el presente asunto. 
 

DÉCIMO CUARTO: Que dado que se cuenta con el criterio técnico y en ejercicio de las 

facultades conferidas por el Acuerdo de Junta Directiva JD-1184, artículo VII de la sesión 
extraordinaria 20-2017, procede la Gerencia hacer las inclusiones necesarias a la citada tabla, 

para cumplir el interés público institucional. 
 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO:  Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 

extraordinaria 20-2017, delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de 
Especialidades, debiendo sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por 

la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas.   

 

SEGUNDO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en el uso de sus 
potestades y conforme a la normativa vigente, realiza los respectivos concursos para ocupar 

plazas vacantes interinas, definitivas o nuevas, con señalamiento de los requisitos que se 
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encuentran contemplados en el Manual de Cargos y Puestos vigente, así como en lo que 

señala la Tabla de Especialidades adjunta a dicho Manual. 

 
 

TERCERO: Que la Gerencia Administrativa Financiera, como Gerente de Área y Superior 
técnico del Departamento de Desarrollo del Talento Humano mediante el oficio JPS-GG-GAF-

1072-2018 de fecha 28 de setiembre de 2018, remite a la Gerencia General oficio JPS-GG-
GAF-DTH-2027-2018 de 26 de setiembre de 2018, suscrito por las señoras Magda Solano 

González, Encargada del Departamento de Desarrollo del Talento Humano y la señora Mayela 

Hidalgo Chavea, Profesional 1 B de la Unidad de Incorporación, que anexa el Informe técnico 
elaborado por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, en cual se concluye y 

recomienda lo siguiente: 
 

“…CONCLUISIONES 
1) Que de la gama de especialidades existentes para el cargo de Técnico 3 en Bienes y 
Servicios, cinco de siete especialidades van orientadas a los procesos contables y no a la 
administración de los procesos propios del departamento de Recursos Materiales, entre ellos 
contratación administrativa, compras mediante el Sistema de Compras Públicas SICOP. 
2)  El Departamento de Recursos Materiales, requiere la contratación de nuevos 
funcionarios, que posean conocimiento y preparación en temas de Contratación 
Administrativa, operación de los sistemas informáticos institucionales tanto de Compras como 
del Sistema de Compras Públicas SICOP, perfil que cumplen los puestos secretariales 
ejecutivos de la Institución coadyuvando al desarrollo de las funciones de manera eficiente y 
eficaz. 
3) Que la incorporación de la especialidad de Secretariado Ejecutivo, permitirá al 
Departamento de Recursos Materiales, contar con más opciones de candidatos para los 
posibles nombramientos en puestos vacantes. 
4) Por tratarse de un área de servicio es muy importante que los procesos de calidad se 
den en forma continua. 
5) Que en virtud de que varios funcionarios del departamento se están retirando al amparo 
del artículo 22 de la Convención Colectiva se hace prioritaria y urgente la autorización para 
incorporar en el instrumento denominado “Tabla de Especialidades” la especialidad de 
Secretariado Ejecutivo en el cargo de Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios, para 
que los concursos sea internos o externos de los puestos que van quedando vacantes se 
publiquen con la especialidad requerida.  
 

RECOMENDACIONES 
 

Para que la Gerencia General autorice la incorporación de la especialidad en Secretariado 
Ejecutivo, en la Tabla de Especialidades, en el cargo de Técnico 3 en Administración de 
Bienes y Servicios se manifiestan las siguientes observaciones: 
1. Para la resolución del presente caso no se le está causando perjuicio a ningún 
funcionario, sino que lo que se persigue con la autorización para incorporar la especialidad 
de referencia, es fortalecer al Departamento de Recursos Materiales. 
 
2. Que en cumplimiento de las competencias y atribuciones propias de la 
Gerencia General y con la finalidad de fortalecer,  actualizar y ajustar la 
estructura administrativa existente, para lograr mayores niveles de eficiencia y 
eficacia en la gestión administrativa y en el logro de los fines asignados,  
estableciendo mecanismos idóneos de control interno, resulta  necesario que la 
Gerencia General autorice la incorporación de la especialidad de Secretariado en 
el cargo de Técnico 3 en Administración de Bienes y Servicios”. (Lo resaltado no es 
del original). 
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CUARTO: Que de conformidad con el análisis técnico resulta prioritario y urgente incluir en 

la “Tabla de Especialidades” las que no están contempladas en los cargos de Técnico 3 en 
Administración de Bienes, dado que dicha tabla se utiliza como instrumento técnico 

complementario al Manual de Clases y Cargos de la Junta de Protección Social, que permite 
una mejor y adecuada gestión del talento humano y brinda a los administrados 

especificaciones claras de sus cargos, para su cumplimiento. Asimismo, conforme al criterio 

técnico de la gama de especialidades  para el cargo indicado, cinco de siete especialidades 
van orientadas a los procesos contables y no a la administración de los procesos propios del 

Departamento de Recursos Materiales, entre ellos la contratación administrativa, compras 
mediante el Sistema de Comparas Públicas (SICOP) y de acuerdo con el estudio los puestos 

secretariales ejecutivos de la Institución cumplen con el perfil que requiere el Departamento 

de Recurso Materiales, en estos casos.  Además, incorporar a un funcionario con esta 
especialidad permitiera al Departamento indicado contar con más opciones de candidatos 

para posibles nombramientos.  
 

QUINTO: Que conforme a los alcances del Acuerdo de Junta Directiva JD 1184, artículo VII) 
de la sesión extraordinaria 20-2017, esta Gerencia General autoriza la incorporación en la 

Tabla de Especialidades, para el cargo de Técnico en Administración de Bienes y Servicios, la 

especialidad de Secretariado Ejecutivo. 
 

POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESUELVE:  
 

De conformidad con las consideraciones realizadas en la presente resolución, de acuerdo a 
los alcances del Acuerdo de Junta Directiva JD 1184, artículo VII), de la sesión extraordinaria 

20-2017, en ejercicio de las competencias otorgadas en  el artículo 13 del Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social y conforme al Informe Técnico denominado “ 
Inclusión de especialidad en cargo de Técnico 3 en Administración de Bienes y 

Servicios”, autoriza incorporar dentro de la Tabla de Especialidades del Manual de Clases y 
Cargos vigente, específicamente en el cargo de Técnico 3  en Administración de Bienes y 

Servicios la especialidad de Secretariado Ejecutivo. 
 

NOTIFIQUESE:   A la Gerencia Administrativa Financiera, Al Departamento de Desarrollo 

del Talento Humano, a la Unidad de Incorporación del Talento Humano para lo que 
corresponda.  

 
Comuníquese la presente resolución a la Junta Directiva conforme lo requerido en el Acuerdo 

Junta Directiva JD 1184, artículo VII), de la sesión extraordinaria 20-2017. 

 
--o-- 

 
GGRS-038-2018. GERENCIA GENERAL. JUNTA DE PROTECCIÒN SOCIAL. AL SER 

LAS DIEZ HORAS DEL VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
Corrección de error material en Resolución de GGRS-036-2018 de las catorce horas del doce 

de octubre de dos mil dieciocho. 
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RESULTANDO: 

 

Único: Que mediante Resolución GGRS-036-2018 de las catorce horas del doce de octubre 
de dos mil dieciocho, la Gerencia General dicta resolución para ajustar la tabla de 

especialidades vigente y en el encabezado por error se indicó que el ajuste se realizaba en el 
cargo de “Técnico 3 en Administración Financiera” siendo lo correcto en el cargo de “Técnico 

3 en Administración de Bienes y Servicios”. 
 

CONSIDERANDO: 

 
Primero: Que el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública dispone que 

“En cualquier tiempo podrá la Administración rectificar los errores materiales o de 
hecho y los aritméticos” 

 
Segundo: Que en la resolución GGRS-036-2018 de las catorce horas del doce de octubre de 
dos mil dieciocho se consignó en el encabezado lo siguiente:  “ SE PROCEDE A AJUSTAR LA 
TABLA DE ESPECIALIDADES VIGENTE  ESPECÍFICAMENTE EN EL CARGO DE TÉCNICO 3 
EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”, siendo lo correcto que “SE PROCEDE A AJUSTAR 
LA TABLA DE ESPECIALIDADES VIGENTE  ESPECÍFICAMENTE EN EL CARGO DE TÉCNICO 3 
EN ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS”. 
 

POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 

Conforme a lo indicado en la presente resolución se corrige error material en el encabezado 
de la Resolución GGRS-036-2018 de las catorce horas del doce de octubre del año 

dos mil dieciocho, debiéndose leerse correctamente “SE PROCEDE A AJUSTAR LA TABLA 
DE ESPECIALIDADES VIGENTE ESPECÍFICAMENTE EN EL CARGO DE TÉCNICO 3 EN 

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS” y no como por error se indicó.  

 
Se debe adjuntar la presente resolución a la resolución de esta Gerencia General GGRS-036-

2018, para su correcta lectura.  
 
NOTIFIQUESE:   A la Gerencia Administrativa Financiera, Al Departamento de Desarrollo 
del Talento Humano, a la Unidad de Incorporación del Talento Humano para lo que 

corresponda. Comuníquese la presente resolución a la Junta Directiva conforme lo requerido 

en el Acuerdo Junta Directiva JD 1184, artículo VII), de la sesión extraordinaria 20-2017. 

 
Manifiesta el señor Julio Canales que esta información es únicamente para que la Junta 
Directiva tenga conocimiento del cumplimiento del acuerdo citado. 
 
Se toma nota de esta información. 
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ARTICULO 12. 
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 13. Se solicita modificar acuerdo JD-794-2018 en relación con la 
pauta de la campaña de imagen institucional 
 
La señora Presidenta da lectura al oficio JPS-CRP-175-201805 de fecha 05 de noviembre 
de 2018, enviado por la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de Comunicación y 
Relaciones Públicas, en el que indica: 
 

Según acuerdo JD-794 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 

44-2018 celebrada el 23 de agosto de 2018, la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas distribuiría la pauta de la Campaña de Imagen Institucional CONTRATACIÓN 

DIRECTA 2018CD-000139-0015600001, en los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 

El proceso de contratación de la pauta ha consumido los tiempos que son parte de trámite 
inherente al SICOP, hasta el punto de que en este momento estamos todavía en el proceso 

de la contratación.   

 
Por este medio solicito modificar el acuerdo JD-794 para no limitar la entrega de los recursos 

de esta campaña a los meses de octubre, noviembre y diciembre y así permitir que la Unidad 
distribuya los recursos respectivos de la campaña en el resto del año.  

 

Tomando en cuenta que durante el mes de octubre no se concretó la pauta de la campaña 
institucional, podemos reforzar los últimos meses del año y dar a conocer a todos los 

compradores dónde se invierten los recursos de las utilidades de la JPS.  
 

Esta campaña fortalecerá la compra del Gordo de fin de año, ya que 54 medios de 

comunicación estarán con la campaña institucional activa del destino de los recursos. Lo que 
en gran medida puede trabajarse de manera positiva en la opinión pública y generar un 

impacto que a la postre logre el aumento en la venta del gordo de fin de año, lo que vendría 
a fortalecer las utilidades destinadas a los programas para las personas en vulnerabilidad y 

situación de pobreza.  
 

A cada medio se le entregó una pauta de dos meses, sólo seis medios tienen la pauta de los 

tres meses, a los que se les asignarán más cantidad de cuñas, tomando en cuenta que los 
videos de esta campaña son bastante extensos de 2 minutos cada uno, son cuatro 

programas con sus respectivas historias, de dónde se distribuyen los recursos de las 
utilidades de la JPS. 

 

Propuesta de Acuerdo:  
 

Se acuerda de conformidad con las consideraciones expuestas por la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas en el oficio JPS-CRP-175-2018, modificar el Acuerdo JD-

794 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada 
el 23 de agosto de 2018 y  se autoriza a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas a 

distribuir la pauta del segundo periodo del 2018 en lo que resta del año, modificando  los 

meses de contratación y la distribución del plan de medios para el año 2018.  
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Agradeciendo la comprensión a la presente solicitud, se despide. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1013 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que mediante acuerdo JD-794 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la 
Sesión Extraordinaria 44-2018, celebrada el 23 de agosto de 2018, se aprueba el plan de 
medios para el Área de Comunicación, con el fin de que la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas distribuyera la pauta de la Campaña de Imagen Institucional, 
CONTRATACIÓN DIRECTA 2018CD-000139-0015600001, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2018. 
 
Segundo: Que el proceso de contratación de la pauta ha consumido los tiempos que son 
parte de trámite inherente al SICOP, hasta el punto de que, aún en este momento se está 
llevando a cabo el proceso de la contratación. 
 
Tercero: Que debido a que durante el mes de octubre no se concretó la pauta de la 
campaña institucional, se recomienda reforzar los últimos meses del año y dar a conocer a 
todos los compradores dónde se invierten los recursos de las utilidades de la JPS, así 
como fortalecer la campaña para la venta del sorteo del Gordo Navideño, lo que vendría a 
aumentar las utilidades destinadas a los programas para las personas en vulnerabilidad y 
situación de pobreza. 
 
Cuarto: Que a cada medio se le entregó una pauta de dos meses, sólo seis medios tienen 
la pauta de los tres meses, a los que se les asignarán más cantidad de cuñas, tomando en 
cuenta que los videos de esta campaña son bastante extensos, de 2 minutos cada uno, 
son cuatro programas con sus respectivas historias, de dónde se distribuyen los recursos 
de las utilidades de la JPS. 
 
Quinto: Que en razón de lo expuesto y con el propósito de no limitar la entrega de los 
recursos de esta campaña, se recomienda modificar el acuerdo JD-794, permitiendo que la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas distribuya los recursos por lo que resta del 
año. 
 
Se dispone: 
 
Que, de conformidad con las consideraciones expuestas, se modifica el acuerdo JD-794 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 44-2018 celebrada 
el 23 de agosto de 2018 y se autoriza a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
distribuir la pauta del segundo periodo del 2018 en lo que resta del año, modificando los 
meses de contratación y la distribución del plan de medios para el año 2018. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-CRP-175-201805 de fecha 05 
de noviembre de 2018, enviado por la señora Floribeth Obando Méndez, encargada de 
Comunicación y Relaciones Públicas, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de 
este acuerdo. 
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Se anexa además a este acuerdo, el cuadro de distribución de la pauta, Divulgación de 
Campaña Institucional, segundo período 2018, meses de noviembre y diciembre, 
respectivamente. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para su ejecución. 
 
CAPITULO IV. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-JPS-AJ-1017-2018 relacionado con los Ordinarios 
Laborales Nos. 17-001255-0166-LA y 17-001204-0166-LA 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1017-2018 del 05 de noviembre del 2018, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y que dice: 
 

Me refiero al acuerdo JD-657 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión 

Extraordinaria 34-2018 celebrada el 05 de julio de 2018, que dispuso: 

 
Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe detallado acerca de los 
antecedentes de la pretensión expuesta por la funcionaria Johanna Lizano Bogantes 
en el Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA, con la finalidad de determinar si es 
procedente o no plantear una alternativa de conciliación. En este informe se debe 
incluir el caso de la funcionaria Jackeline Rojas Chacón, quien figura como actora 
en el Ordinario Laboral No. 17-01255-0166-LA. ACUERDO FIRME. 

Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas 
Chacón 

Pretensión: 
 

 
 

Audiencia Oral: 8 horas del 07 de noviembre del 2018. 
 

Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María Lizano 

Bogantes 
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Audiencia Oral: 8 horas del 14 de noviembre del 2018. 

 
Luego de la revisión de los expedientes que corresponden a estos procesos y luego de 

conversar con la Gerente Administrativa Financiera, es recomendable conciliar en estos 
procesos. 

 

Se conversó con ambas actoras y se planteó la posibilidad de plantear al Juez abrir un 
espacio de hasta por un mes para determinar si se llega a un acuerdo extrajudicial, en su 

defecto se dará curso al proceso. 
 

La funcionaria Jackeline Rojas Chacón manifestó su anuencia a esa primera propuesta y la 
funcionaria Johanna María Lizano Bogantes, queda pendiente a consultar con su 

representación. 

 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente exposición. 
 

Ordinarios Laborales 
JPS-AJ-1017-2018 

 
• No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón 

  Señalamiento: 8 horas de 07 de noviembre, 2018 
 

• No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna Lizano Bogantes 

Señalamiento: 8 horas del 14 de noviembre, 2018 
 

PRETENSIONES 
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RECOMENDACIÓN 

 
• Abrir un espacio (suspender para conciliar) de hasta por un mes para determinar si 

se llega a un acuerdo extrajudicial, en su defecto se dará curso al proceso. 
 

CORREO ELECTRONICO 

 
De: “Johanna Lizano" <jlizano@jps.go.cr> 
Para: “Marcela Sanchez Quesada" <msanchez@jps.go.cr> 
CC: "Priscilla Castro Jiménez" <priscillac@anep.or.cr> 
Enviados: Lunes, 5 de Noviembre 2018 14:50:08 
 
Asunto: COMUNICADO 
 
Buenas tardes doña Marcela 
 
En relación a lo conversado vía telefónica el día de hoy, le comento ya realice la 
consulta a la abogada, por lo que externo la anuencia a conciliar. 
 
Por otra parte, en relación a la pretensión para el pago se va solicitar hacia la plaza de 
profesional 1B. 
 
Saludos 

 
Comentado el asunto se acoge la recomendación a la Asesoría Jurídica de abrir un espacio 
de conciliación en esos procesos judiciales. 
 
ACUERDO JD-1014 
 
Se autoriza a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica para comunicar al 
Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial que la Junta de Protección Social está anuente 
a abrir una etapa de conciliación en los siguientes procesos: 
 

 Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón 
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 Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María Lizano 

Bogantes 

 
Se propone, suspender el proceso hasta por un mes, con la finalidad de que las partes 
discutan acerca de las pretensiones planteadas y se formule ante la Junta Directiva una 
propuesta de acuerdo conciliatorio para su aprobación. 
 
En caso de que no prospere un arreglo extrajudicial el proceso continuará su curso. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-1015 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica coordinar con la Gerencia Administrativa y el Depto. 
Desarrollo del Talento Humano la realización de un estudio de las pretensiones planteadas 
en los siguientes procesos judiciales: 
 

 Ordinario Laboral No. 17-001255-0166-LA interpuesto por Jackeline Rojas Chacón 

 Ordinario Laboral No. 17-001204-0166-LA interpuesto por Johanna María Lizano 

Bogantes 

 
Lo anterior para determinar si las funciones que la parte actora alega desempeñar y que 
se detallan en las demandas corresponden a un puesto profesional y en tal caso, a cuál 
puesto corresponde. El estudio se debe presentar en un plazo de 15 días. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-1016 
 
Se reitera el acuerdo JD-092, correspondiente al artículo I), inciso 4) de la sesión 
extraordinaria N° 02-2013 celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
el 21 de febrero del 2013, que en lo que interesa señala: 
 

La Junta Directiva ACUERDA: 

… 

Se solicita a la Gerencia General que se tomen las medidas necesarias para que los 
traslados, cambios de funciones u otros movimientos de personal cumplan con los 

procedimientos establecidos y los lineamientos de política salarial vigentes. ACUERDO 
FIRME. 

 

Se ratifica el oficio DA-179-2013 del 04 de marzo del 2013, enviado por el Sr. Jorge 
Gómez Mc Carthy, en ese momento Director Administrativo y dirigido al Sr. Sr. Olman 
Brenes Brenes, Jefe Temporal del Depto. de Recursos Humanos que dice: 
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“Referencia: oficio G-478-2013 del 27 de febrero, sobre 

el acuerdo JD-092 del 21 de febrero de 2013 

 
Le agradeceré reiterar a las diferentes jefaturas institucionales el procedimiento, 

disposiciones administrativas y directrices y lineamientos de política salarial y empleo 
establecidas para traslados, cambio de funciones u otros movimientos de personal que 

se requiera realizar. 
 

Asimismo, indicar que la desobediencia a estas regulaciones podría generar 

responsabilidad y sanciones administrativas.” 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo pertinente. 
 
ARTICULO 15.  
 
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 

 
CAPITULO V. TEMAS VARIOS 
 
ARTICULO 16. Se solicita curso de inducción para que la Junta Directiva 
conozca el trámite para presentar proyectos 
 
Manifiesta la señora Vertianne Fernández que le surgió una duda, en cuanto a lo que se 
ha estado hablando de los convenios con las universidades, en este caso con Fidelitas y se 
habló de promover en comunidades la presentación de proyectos ya que la gente tiene 
desconocimiento del trámite que debe llevarse a cabo. 
 
En este momento si le consultan a algún director cómo tiene que presentarse un proyecto, 
está segura de que todos lo desconocen, de ahí que estima interesante que, tal vez a 
través de la Administración se les pueda dar un proceso de inducción para adquirir este 
conocimiento y poder llevarlo a las comunidades para que conozcan, podrían promover 
hacer visitas, acercarse a las instituciones y poder explicarles cómo deben presentarse los 
proyectos. 
 
Considera la señora Presidenta que es importante tomar un acuerdo en este sentido. 
 
ACUERDO JD-1018 
 
Se solicita a la Gerencia General coordinar la realización de un proceso de inducción para 
que los miembros de la Junta Directiva conozcan cuáles son los requisitos para la 
presentación de proyectos y su trámite de aprobación. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 17. Visita a los Cementerios General y Metropolitano 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que se había programado la visita de la Junta Directiva, 
a los Cementerios General y Metropolitano, el día 02 de noviembre, sin embargo, no fue 
posible realizarla en razón de que a algunos de los señores directores se les imposibilitó, 
dado que ese día se celebró el Día de los Difuntos.  
 
Esta visita se está reprogramando para el próximo viernes 09 de noviembre, para lo cual 
saldrían de la Junta a las 9:00 a.m. hacia el Cementerio General y posteriormente hacia el 
Metropolitano. 
 
Se toma nota de lo indicado. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los señores Julio Canales, Doris Chen e Iris Mata, en 
razón de que el tema que sigue es confidencial. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-GG-2513-2018. Investigación Preliminar 06-2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2513-2018 del 25 de octubre de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en relación con la nota JPS-AJ-0964 de fecha 
22 de octubre de 2018 de la Licda. Grettel Murillo Granados, funcionaria de la Asesoría 
Jurídica y encargada de realizar, entre otros, las Investigaciones Preliminares de 
Procedimientos Administrativos. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio JPS-
AI-876-2018 del 05 de noviembre de 2018: 
 

Con respecto al oficio en referencia, se le recuerda a la Administración Activa, los alcances 
del “Deber de Confidencialidad” en las denuncias e investigaciones administrativas, según lo 

dispuesto en los artículos N° 6 de la Ley General de Control Interno y N° 8 de la Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, los cuales indican en lo que 

interesa: 

 
“Artículo 6º—Confidencialidad de los denunciantes y estudios que originan la 
apertura de procedimientos administrativos. La Contraloría General de la República, la 
administración y las auditorías internas, guardarán confidencialidad respecto de la 
identidad de los ciudadanos que presenten denuncias ante sus oficinas. 
 
La información, documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúan las 
auditorías internas, la administración y la Contraloría General, cuyos resultados puedan 
originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán confidenciales durante la 
formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe correspondiente y hasta la 
resolución final del procedimiento administrativo, la información contenida en el expediente 
será calificada como información confidencial, excepto para las partes involucradas, las 
cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas que obren en el expediente 
administrativo…” 
 
Artículo 8º—Protección de los derechos del denunciante de buena fe y 
confidencialidad de la información que origine la apertura del procedimiento 
administrativo (*) La Contraloría General de la República, la Administración y las 
auditorías internas de las instituciones y empresas públicas, guardarán confidencialidad 
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respecto de la identidad de los ciudadanos que, de buena fe, presenten ante sus oficinas 
denuncias por actos de corrupción (…) 
 
La información, la documentación y otras evidencias de las investigaciones que efectúen las 
auditorías internas, la Administración y la Contraloría General de la República, cuyos 
resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, serán 
confidenciales durante la formulación del informe respectivo. Una vez notificado el informe 
correspondiente y hasta la resolución final del procedimiento administrativo, la información 
contenida en el expediente será calificada como información confidencial, excepto para las 
partes involucradas, las cuales tendrán libre acceso a todos los documentos y las pruebas 
que consten en el expediente administrativo…” (Los resultados no son del original). 

 
Sobre el particular, es importante mencionar que con las normas transcritas se pretende 

proteger tanto la identificación de las personas que interponen las denuncias, como la 

documentación que se genere en la investigación preliminar, que determina si existe mérito o 
no para la apertura de un procedimiento administrativo sancionador. 

 
Cabe señalar, que el tema ha sido ampliamente interpretando por la Sala Constitucional y en 

el Voto 03618 de las 14:47 horas del 05 de abril del 2005, que señala lo siguiente: 
 

“(...) el ordenamiento jurídico ha previsto -con el propósito de proteger los derechos del 
servidor cuestionado, del denunciante de buena fe y la objetividad en el desarrollo de las 
averiguaciones pertinentes- que en el procedimiento investigatorio existan diversos 
momentos procesales con diferentes niveles de acceso a los expedientes. En este sentido, los 
párrafos segundo y tercero del artículo 6 de la Ley General de Control Interno número 8292 
del 31 de julio de 2002, establecen que "la información, documentación y otras evidencias de 
las investigaciones que efectúan las auditorías internas, la administración y la Contraloría 
General, cuyos resultados puedan originar la apertura de un procedimiento administrativo, 
serán confidenciales durante la formulación del informe respectivo…” 
 

Por lo tanto, considera esta Auditoría Interna que, salvo criterio legal en contrario, el tema 

elevado a conocimiento de esa Junta Directiva mediante el oficio JPS-GG-2513-2018. 
Investigación Preliminar 06-2018, debe manejarse con la debida confidencialidad, a fin 

de no infringir derechos fundamentales de las partes involucradas.  

 
ACUERDO JD-1019 
 
Se solicita a la señora Grettel Murillo Granados, funcionaria de la Asesoría Jurídica, que 
amplíe la Investigación Preliminar, adjunta al oficio JPS-AJ-0964 de fecha 22 de octubre 
de 2018, con la entrevista de funcionarios o personas que estuvieron presentes el día de 
los hechos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Grettel Murillo Granados. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos.  
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


