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ACTA EXTRAORDINARIA 62-2019. Acta número sesenta y dos correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Urania Chaves Murillo, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y el señor Luis Diego Quesada Varela, en 
condición de Asesor de Presidencia. 
 
Ausentes con justificación: José Mauricio Alcázar Román y Eva Isabel Torres Marín.   
 
CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Respecto del Orden del Día, solicita la señora Marilin Solano trasladar el conocimiento del 
artículo 8), Declaratoria de Licitación Pública desierta, “Actualización del CCTV de la Junta 
de Protección Social (compra, instalación, puesta en marcha y capacitación)”, para la 
próxima sesión, con el fin de presentar otra opción que considera es la más viable, pero 
está sujeta a una información que le facilitarán en el transcurso de esta semana. 
 
Por lo anterior, se aprueba por unanimidad el Orden del Día de esta sesión, con excepción 
del artículo 8), cuyo conocimiento se traslada para la próxima sesión.    
 
CAPÍTULO II.  TEMAS POR TRATAR 
 
 
ARTÍCULO 1. Oficio JPS-GG-1445-2019. Cruz Roja Transferencia de ¢200.000.000,00. 

 

Se conoce el oficio JPS-GG-1445-2019 del 19 de setiembre de 2019, en el cual la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, que indica lo siguiente:  

 
“Para aprobación de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente de Desarrollo Social, quien solicita revocar las transferencias mensuales 
establecidas en el acuerdo JD-394 a modo que se apruebe transferir en un solo tracto los 
¢200.000.000,00 (Doscientos millones de colones exactos) suma que se asignará del 
Superávit Libre, a la Asociación Cruz Roja Costarricense, para la construcción del edificio 
del Comité de Cruz Roja de Desamparados, cuyas obras están próximas a iniciar.” 

 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de 
Gestión Social, quien se refiere a los oficios JPS-GG-1445-2019 y JPS-GG-GDS-292-2019.  
Este último oficio señala lo siguiente: 
 
“En atención a lo indicado por la Junta Directiva en el acuerdo JD-394 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 31-2019 celebrada el 03 de junio de 2019, en 
el considerando 3) que textualmente indica:  
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3) Que la Junta Directiva considera importante que este proyecto finalice debidamente, por 
lo que dispone:  
 
a) Rebajar el 0.6% del 14% que actualmente tiene asignado la Junta de Protección Social 
para financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional, así como los gastos que no 
tengan relación directa con la venta y operación de las loterías, los juegos y otros productos 
de azar, a partir de que la Administración determine la factibilidad.  
 
b) Una vez que la Asociación Cruz Roja Costarricense logre recabar a través de los recursos 
que se transfieren por medio de la Ley 8718, la suma aproximada de ¢200.000.000,00 
destinados a la construcción para el edificio del Comité de Cruz Roja de Desamparados, el 
0.6% se tomará de los recursos que se asignan a dicha organización y la Junta de 
Protección Social volverá al 14%.  
 
c) Solicitar a la Asociación Cruz Roja Costarricense que notifique en el momento que logre 
completar una suma aproximada a los ¢200.000.000,00 para el proyecto de construcción 
del nuevo edificio del Comité de Cruz Roja de Desamparados.  
 
De conformidad al análisis realizado del acuerdo de cita, esta Gerencia de Desarrollo Social 
expone lo siguiente:  
 
El cambio en los porcentajes establecidos en la Ley N°8718, en su artículo 8, fuera de que 
implica un costo administrativo, en sistemas y en tiempo para realizar las distribuciones de 
recursos provenientes de las utilidades, estas se verían materializadas hasta 
aproximadamente en el mes de abril de 2020, fecha en la cual se presume que se harían 
los cambios presupuestarios.  
 
Transferir en tractos mensuales a la Asociación Cruz Roja Costarricense hasta alcanzar el 
monto de ¢200.000.000,00 requiere de varios meses de distribuciones mensuales, siendo 
que esa Institución con los recursos que les fueron otorgados por esta Junta se encuentra 
próxima a iniciar las obras constructivas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Gerencia de Desarrollo Social recomienda revocar el 
acuerdo JD-394 y acordar, si lo tienen a bien, lo siguiente:  
 
Transferir en un solo tracto la suma de ¢200.000.000,00 a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense para el proyecto de construcción del nuevo edificio del Comité de Cruz Roja 
de Desamparados, suma que se asignará del Superávit Libre.”  
 
Una vez comentado el asunto se ACUERDA: 
 
ACUERDO JD-828 
 
Revocar el acuerdo JD-394, correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión 

Ordinaria 31-2019 celebrada el 3 de junio de 2019.  La transferencia de recursos a la 

Asociación Cruz Roja Costarricense para el proyecto de construcción del nuevo edificio del 

Comité de Cruz Roja de Desamparados se asignará del Superávit Libre, con base en lo 

indicado en el oficio JPS-GG-GDS-292-2019 y de conformidad con lo establecido en el 
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Decreto Ejecutivo No. 32452, Lineamientos que regulan la aplicación del artículo 6 de la 

Ley No. 8131. 

Se solicita al Departamento de Gestión Social analizar el Proyecto planteado por la 

Asociación Cruz Roja Costarricense para determinar el monto a asignar.  

ACUERDO FIRME.  

Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y al Depto. de Gestión Social para su 

ejecución. Infórmese a la Gerencia General.  

 
 
ARTÍCULO 2. Oficio JPS-GG-1436-2019. Remanente Proyecto 108-2015. 

 
Se conoce el oficio JPS-GG-1436-2019 18 de septiembre de 2019, en el cual la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, eleva para conocimiento de la Junta Directiva 
y eventual aprobación, el oficio JPS-GG-GDS-289-2019, para trámite de autorización de 
uso de remanente, requerido por la Asociación Pitaleña para la Atención del Adulto Mayor 
Hogar de Dios. 
 
La señora Grettel Arias Alfaro, jefe del Departamento de Gestión Social, se refiere al oficio 

JPS-GG-GDS-289-2019 que detalla: 

 Asociación Pitaleña para la Atención del Adulto Mayor Hogar de Dios 
 
Proyecto N°108-2015 denominado “Construcción de Lavandería” por un monto de 

aprobado de ¢46.856.000,00 (Cuarenta y seis millones, ochocientos cincuenta y seis mil  

colones exactos) mediante acuerdo JD-023 correspondiente al artículo V), inciso 1) de la 

sesión ordinaria 02-2017 celebrada el 23 de enero, 2017. 

Una vez ejecutado el proyecto la Organización tiene un remanente de ¢3.608.380,00 (Tres 

millones seiscientos ocho mil trescientos ochenta colones exactos) debido a que en 

las ofertas recibidas para la construcción ganó el oferente que presupuestó el costo más 

bajo. Y el destino propuesto al remanente es la construcción de un paso techado. 

Con respecto a la presente solicitud, tanto la Gerencia de Desarrollo Social como el 

Departamento de Gestión Social recomiendan la aprobación de uso de remanente, 

considerando los criterios en los respectivos informes. 

Por lo anterior, la Junta Directiva ACUERDA:  

ACUERDO JD-829 

Aprobar el uso de remanente del proyecto No.108-2015 de la Asociación Pitaleña para la 

atención del Adulto Mayor Hogar de Dios, de acuerdo con lo indicado en el oficio JPS-GG-

GDS-GS-VT-621-2018 del 4 de diciembre de 2018, así como los oficios JPS-GG-1436-2019 

del 22 de octubre de 2019 y JPS-GG-GDS-289-2019 del 29 de agosto de 2019, emitidos 

por la Gerencia General y la Gerencia de Desarrollo Social respectivamente. 

ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y al Depto. de Gestión Social para su 
ejecución. Infórmese a la Gerencia General.  
 
A las dieciocho horas y dos minutos se retira de la sala de sesiones la señora Grettel Arias 
Alfaro. 
 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1591-2019. Estudio a la propuesta de sumar el premio 

acumulado al Gordo Navideño. 

Se conoce el oficio JPS-GG-1591-2019 del 8 de octubre de 2019, con el cual la Gerencia 
General, en cumplimiento del acuerdo JD-669, adjunta oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-193-
2019 del Departamento de Mercadeo, que presenta el estudio realizado a la conveniencia 
de sumar el monto del premio del acumulado al premio mayor del sorteo del Gordo 
Navideño.  
 
A las dieciocho horas y dos minutos ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones.  
 
La señora Blanco Montero comenta que el acumulado no ayuda al Gordo Navideño.  Se 
refiere a cómo se está conformado el fondo para premios extra:  del 21 al 31 de diciembre 
la Lotería Nacional lo fondea con quinientos cuarenta y dos millones, los Chances con 
cuatrocientos veinte millones, Nuevos Tiempos, cuatrocientos treinta y tres millones y el 
Lotto le aporta ciento diecisiete millones. La instantánea también es uno de los productos 
que ahora también viene acumulando y serían doce millones de colones, es decir, de 
diciembre a diciembre existe un fondo de mil quinientos veinticinco millones de colones, 
perfectamente de ahí sale el acumulado, el tema es cómo hacerlo atractivo. 
 
Explica que lo que se van a ganar son seis millones doscientos cincuenta mil colones, 
porque lo que se debe distribuir entre 160 fracciones, por lo que la propuesta no generaría 
un impacto positivo. Indica que se realizó una encuesta con la antigua app, con una cantidad 
de dos mil doscientas cuarenta y seis personas y se consultó que el premio acumulado 
podría llegar a mil millones de colones para el Gordo Navideño por lo que cómo les gustaría 
que se repartiera si se sorteara en el Gordo.  La primera opción era que se sumara el premio 
acumulado al premio mayor y fue la menos votada, 14%; la opción dos era sortear el premio 
acumulado como un premio adicional de mil millones de colones mediante una sola 
extracción serie y número, la cual tuvo una votación de 32%. 

La tercera opción era sortear dos premios de quinientos millones y la cuarta, diez premios 
de cien millones, la más votada de todas es asociar mil millones en dos premios de 
quinientos millones de colones. 
 
Si la decisión es que el día del Gordo Navideño se rife los mil millones, salga o no salga la 
bolita, lo que se quiere mostrar es que hay recursos; si sale bolita en blanco se arranca el 
el 2020 con mil veinte millones.  Con el fondo existente al 31 de diciembre, hay mil 
quinientos veinticinco millones, si se van los mil millones todavía quedan quinientos 
veinticinco millones.  
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La señora Esmeralda Britton comenta que le parece interesante porque el premio mayor 
son dos mil millones y el segundo es doscientos millones y el tercero, cien y la gente siempre 
dice que hay mucha distancia entre el mayor y el segundo, entonces rifar uno solo de mil 
millones o dos de quinientos compensaría y sería atractivo, además se podría comercializar 
como un premio extra. 

El señor Felipe Díaz Miranda consulta cómo considera Mercadeo el rifarlo ese día. 

La señora Evelyn Blanco contesta que la recomendación técnica es que el acumulado no 
le generó impacto al Gordo de Navidad, en ese momento no le ayudó a generar ventas, los 
datos lo demuestran; la propuesta de la Junta Directiva fue inyectárselo al premio mayor, 
pero con la encuesta realizada se vio que tampoco al público le gustaría, si el interés es 
darlo en el día del Gordo Navideño es preferible darlo ese día, no dar bolita del acumulado, 
y de las opciones es mejor hacerlo en los dos premios, que fue la opción que la gente más 
votó. Guardar el acumulado para el 2020 fue lo que se recomendó al inicio, cuando se hizo 
el acumulado de este año. 

La señora Urania Chaves propone lanzar un premio extra de quinientos millones y el 
acumulado suspenderlo, para que sea atractivo en enero y logre elevar las ventas, y con 
esos quinientos millones dar un premio extra, en una sola emisión. 
 
La señora Esmeralda Britton indica que el premio de los quinientos millones, como premio 
extra, quedaría sujeto a la revisión del fondo para premios extra. 
 
Por lo anterior, sugiere la señora Evelyn Blanco que se mantenga el acumulado aprobado 
en este momento, que termina el 29 de noviembre de 2019 y reinicia el primer viernes de 
enero de 2020, con los mil millones y cuarenta y tres bolitas.  Se toman los recursos del 
fondo para premios extra, para un premio adicional con serie y número de fracción y se 
sortea siempre y cuando existan recursos en dicho fondo. 
 
La Junta Directiva ACUERDA en forma unánime: 

ACUERDO JD-830 

De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1591-2019 del 8 de octubre de 2019 

de la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-193-

2019 del 2 de octubre de 2019, se dispone: 

a) Mantener la promoción del Premio Acumulado, tal cual se encuentra reglamentada 
actualmente, es decir, no utilizar el Premio Acumulado en el sorteo Navideño y 
aprovechar la fuerza del Acumulado para incentivar las ventas a inicios del 2020, 
tomando en cuenta que al dividir el Acumulado en tantas fracciones, el premio se hace 
muy pequeño, comparando esos montos con el tamaño del plan de premios del sorteo 
Navideño.  
 

b) Solicitar al Departamento de Mercadeo analizar la posibilidad de otorgar un premio 
adicional de hasta quinientos millones, previa revisión de si se tiene dicho monto en el 
fondo de premios extra.  

 

ACUERDO FIRME.  
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Mercadeo para su ejecución.  Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 4. Oficio JPS-GG-1626-2019.  Modificaciones Reglamento Sorteos en la 

Rueda de la Fortuna. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1626-2019 del 14 de octubre de 2019, con el cual se remite 
el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-194-2019, suscrito por las señoras Karen Gómez 
Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización, quienes remiten Informe sobre las modificaciones al 
“Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna”, 
propuesta que atiende las observaciones emitidas por la Asesoría Jurídica. 
 
La señora Evelyn Blanco Montero procede a exponer la justificación y modificaciones 
propuestas al “Reglamento para los sorteos que se realizan en el programa La Rueda de la 
Fortuna”. 
 
Comentado el asunto, la Junta Directiva ACUERDA:  
 
ACUERDO JD-831 
 
Vistos los oficios JPS-1626-2019 del 14 de octubre de 2019, de la señora Marilin Chinchilla 

Solano, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-194-2019 del 2 de octubre de 2019 de 

la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 

Montero, Gerente Gerencia de Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan al 

acta y forman parte integral de este acuerdo, se dispone: 

Acoger y aprobar las modificaciones efectuadas al actual Reglamento para los sorteos que 

se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna, el cual quedará en vigencia una vez 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta.  Por lo anterior, la nueva propuesta del Reglamento 

se lee como sigue: 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  
REGLAMENTO PARA LOS SORTEOS QUE SE REALIZAN  

EN EL PROGRAMA LA RUEDA DE LA FORTUNA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 1: Objeto 
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones para los sorteos que se realizan en 
el programa La Rueda de la Fortuna. La Junta de Protección Social se reserva el derecho de 
establecer cuáles juegos se llevan a cabo durante la transmisión del programa.   
 
Artículo 2: Definiciones 
Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por:  
 
Junta Directiva: el máximo órgano jerárquico de la Junta de Protección Social. 
 
Participante: Toda persona física mayor de 18 años, nacional o extranjero, que efectúe la activación 
de los productos que se indican en el presente reglamento a través de la página web www.jps.go.cr, 

http://www.jps.go.cr/
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vía telefónica o cualquier otro medio que la Junta de Protección Social designe.  La Junta de 
Protección Social podrá seleccionar los participantes por medio de uno, algunos o todos los medios 
establecidos para activar. No podrán participar de estos sorteos los funcionarios de la Junta de 
Protección Social, los miembros de Junta Directiva y los vendedores que se encuentren registrados 
como activos en los sistemas institucionales. 
 
Funcionario judicial: Funcionario que asiste a los sorteos en calidad de fiscalizador, según lo 
determine la Junta Directiva.  
 
Notario Público: Funcionario público que da fe pública acerca de la realización de los sorteos que 
se realizan en el programa La Rueda de la Fortuna y sus resultados, conforme con la normativa y 
los procedimientos vigentes. 
 
Tómbola electrónica: Tómbola generada con las activaciones que realizan las personas a través 
de la página web www.jps.go.cr, vía telefónica o cualquier otro medio que la Junta de Protección 
Social designe, el o los ganadores se determinan de manera aleatoria a través de un sistema. 
 
Fondo para premios extra: Fondo con que cuenta la Junta de Protección Social que se destina a 
las personas consumidoras finales mediante el incremento del plan de premios, conforme lo 
determina la Junta Directiva.  
 
Artículo 3: De la fiscalización del sorteo La Rueda de la Fortuna 
A todos los sorteos deberá asistir el Gerente General y el Gerente de Producción y Comercialización 
de la Junta de Protección Social, cuya responsabilidad es ejecutar y tomar decisiones en el proceso 
de realización y  supervisión de los sorteos. 
 
Estos funcionarios pueden nombrar a los funcionarios que habitualmente los sustituyen durante sus 
ausencias, para que los reemplacen temporalmente en esta función. Para este efecto, deben 
previamente justificarse ante el superior inmediato, salvo fuerza mayor o caso fortuito. 
 
En calidad de fiscalizador podrá asistir un funcionario judicial, o el Notario Público, según lo 
determine la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. La Auditoría Interna fiscalizará de 
forma independiente la realización de los sorteos según lo establecido en el artículo 75 del 
Reglamento de Loterías. 
 
Cualquier situación que se presente durante la transmisión del programa de La Rueda de la Fortuna 
y que no se encuentre normado en el presente reglamento, serán los miembros fiscalizadores 
designados para asistir el programa, los que deberán tomar la decisión del proceso a seguir en cada 
situación que se presente. 
 
 

Capítulo II 
Descripción de los juegos y forma de participar 

 
Artículo 4: De los participantes que se presentarán a los sorteos que se realizarán en el 
programa La Rueda de la Fortuna.  
 
1. Para participar Girando La Rueda de la Fortuna  
a) Las personas pueden participar en el programa girando la Rueda realizando la activación de 

boletos no premiados de Lotería Instantánea ya sea vía telefónica o a través de la página web 
(www.jps.go.cr) o cualquier otro medio que la Junta de Protección Social designe. Debe registrar 
correctamente los datos que se indican, un participante como mínimo será seleccionado de las 
personas que hayan activado.  La selección se efectuará por medio de tómbola electrónica o 
cualquier otro medio que la Junta de Protección Social designe.  

http://www.jps.go.cr/
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b) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de participar en 

el sorteo la Rueda de la Fortuna girando la rueda, son: ser persona física, mayor de 18 años, 
nacional o extranjero, efectuar la activación de al menos un boleto de Lotería Instantánea vigente 
y sin premio y hasta un máximo de 50 boletos por sorteo. Las activaciones se pueden efectuar 
una vez finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana 
una hora antes de que inicie el programa. En caso de no realizarse el programa, las activaciones 
se acumularán hasta el siguiente programa.  
 

c) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes: 
 

c.1. El código de validación: que está conformado por la cantidad de dígitos que aparecen en el 
área juego de cada boleto, cubierto bajo la capa de “látex”. 
c.2. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y como aparece 
en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En cuanto a cédulas de residencia 
u otro documento de identificación, debe digitarse igual como aparece en el documento de 
identidad.  
c.3. Número de teléfono.  
c.4. Correo electrónico (opcional). 
 
El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el único 
responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   
 

d) Una misma persona sólo podrá salir favorecida una vez en cada sorteo. La cantidad de 
activaciones a nombre de una misma persona que se computará, para efectos de la selección de 
los participantes en cada sorteo, será de máximo 50 activaciones, ya sean vía telefónica o por 
web (www.jps.go.cr) o por cualquier otro medio que se designe.  
 

e) Descripción del juego:  
 

e.1. Para la participación en este juego se debe girar la Rueda, que consiste en una máquina 
elemental de forma circular que gira por impulso sobre un eje concéntrico.  

 
e.2. La Rueda debe girarse únicamente con una mano, iniciando de la esfera de color rojo y hacia 

abajo, en sentido de las manecillas del reloj.  
 
e.3.  Para hacer válido este juego, la Rueda debe dar al menos tres vueltas contadas desde su 

punto de partida. Si un participante al momento de girar la Rueda no logra que esta alcance 
a dar al menos tres vueltas, el participante tendrá derecho de girar la Rueda hasta en tres 
oportunidades consecutivas como máximo. Si el participante no logra que la Rueda alcance 
dar al menos tres vueltas, en sus tres oportunidades consecutivas, quien procederá a girar 
la Rueda por cuarta ocasión será el funcionario judicial o notario público. En caso de que un 
participante, por impedimento físico, no pueda hacer girar la Rueda por tres veces sobre su 
punto de partida, ésta debe ser girada por el funcionario judicial o notario público. 

 
e.4. La Rueda está compuesta de cincuenta casillas de premios, según la siguiente distribución: 
 

15 (quince) casillas con la imagen de Loterito (   ) 
15 (quince) casillas de trescientos cincuenta mil colones (¢350.000) 

12 (doce) casillas de cuatrocientos mil colones (¢400.000) 
5 (cinco) casillas de quinientos mil colones (¢500.000) 
2   (dos) casillas de un millón de colones (¢1.000.000) 
1   (una) casilla de  “Gran Premio”  

  

http://www.jps.go.cr/


9 

 

 

e.5.  El monto del premio en la casilla de “Gran Premio” se inicia con un monto de ¢10.000.000 
(diez millones de colones) y se aumenta en ¢1.000.000 (un millón de colones) por semana 
hasta su acierto. Cuando el “Gran Premio” es acertado, se reinicia con su base original de 
¢10.000.000 (diez millones de colones) durante el mismo sorteo. A partir de la siguiente 
semana, el “Gran Premio” inicia con su base original de ¢10.000.000 (diez millones de 
colones) continuando su proceso de acumular ¢1.000.000 (un millón de colones) adicional a 
partir de la siguiente semana hasta su acierto. La Junta de Protección Social tiene la facultad 
de modificar el monto de este “Gran Premio”, así como del monto adicional semanal que 
aumenta este “Gran Premio”, en el momento que se requiera o lo considere necesario.  

 
e.6. Si un participante al girar la Rueda selecciona una casilla representada por la imagen de 

Loterito, automáticamente obtiene su participación para el juego “Loterito en casa” el cual se 
describe en el punto d).  

 
e.7.  El monto del premio que obtenga cada participante sea girando la Rueda o participando en 

el juego Loterito en Casa se tomará del presupuesto del producto Lotería Instantánea con 
que se cuenta para el pago de los premios obtenidos en el sorteo Rueda de la Fortuna.  

 
f) Loterito en Casa  

f.1.  El juego consiste en que el participante debe conducir a la figura denominada Loterito a través 
de un tablero electrónico conformado por 49 cuadros compuestos de la siguiente manera: (5 
casillas de ¢25.000, 6 casillas de ¢50.000, 5 casillas de ¢75.000, 4 casillas de ¢100.000, 1 
casilla de ¢150.000, 1 casilla de ¢500.000, 12 casillas de Lotería Ilegal, 7 casillas con 
pregunta, 7 casillas con el logo de la Junta de Protección Social, 1 casilla de Gran Premio) 
desde un punto de partida prefijado hasta otro punto de término prefijado, siguiendo las 
indicaciones direccionales que el juego muestra.  

 
f.2. El jugador debe elegir hacia qué dirección mover a “Loterito” a través del tablero electrónico, 

tocando algunos de los cuadros en la pantalla táctil, únicamente se permite movimientos 
hacia la derecha o hacia abajo.  Una vez que “Loterito” se mueva hacia abajo, no podrá subir 
de fila, de igual forma, si se mueve a la derecha, no podrá regresar hacia la izquierda, el 
juego automáticamente indica al participante cuáles son las posibles casillas para el 
siguiente movimiento, el jugador debe escoger una de esas. Cuando el jugador descubre un 
monto en el cuadro seleccionado, el mismo se acumula.  

 
f.3. Si un participante selecciona un cuadro con el signo de pregunta, se visualizará una pregunta 

relacionada con los productos o con la labor social de la Junta de Protección Social. Si acierta 
la respuesta correcta, gana ¢50.000; si por el contrario no acierta, se rebaja del monto 
acumulado hasta ese momento ¢50.000.  

 
f.4. Si un participante selecciona un cuadro y descubre la palabra “Gran Premio”, acierta el monto 

indicado y se le suma al total acumulado. La casilla de “Gran Premio” se inicia con un monto 
de ¢2.000.000 (dos millones de colones) y se aumenta en ¢100.000 (cien mil colones) por 
semana hasta su acierto. Cuando el “Gran Premio” es acertado, se reinicia con su base 
original de ¢2.000.000 (dos millones de colones) durante el mismo sorteo. A partir de la 
siguiente semana, el “Gran Premio” inicia con su base original de ¢2.000.000 (dos millones 
de colones) continuando su proceso de acumular ¢100.000 (cien mil colones) adicional a 
partir de la siguiente semana hasta su acierto. La Junta de Protección Social tiene la facultad 
de modificar el monto de este “Gran Premio”, así como del monto adicional semanal que 
aumenta este “Gran Premio”, en el momento que se requiera o lo considere necesario. 

 
f.5. Si un participante selecciona un cuadro y en este se descubre la palabra “Lotería Ilegal”, 

automáticamente el juego le descontará un monto determinado al monto total acumulado, y 
adicionalmente, pierde una vida. Si por el contrario, el participante descubre el logo de la 
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Junta de Protección Social, recupera una vida, mas no dinero. El monto a descontar será 
establecido por la Junta de Protección Social.     

      
f.6.  Si un participante pierde las “tres vidas” antes de finalizar el juego, pierde el juego y por ende 

el monto acumulado en ese momento. En este caso se le otorgará un monto de ¢400.000 
(cuatrocientos mil colones), establecido por su participación en el sorteo.    

 
f.7. El participante puede optar por retirarse en el momento que desee, otorgándosele el monto 

acumulado que tenga en ese momento. 
 
f.8. Las preguntas y soluciones para este juego serán proporcionadas al grupo de fiscalizadores 

por el Departamento de Mercadeo de la Junta de Protección Social. 
 
f.9.  El participante podrá ganar un premio mínimo de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones). El 

detalle de los premios a otorgar en el rango de dinero establecido para este juego será 
aprobado por la Junta Directiva.  La Junta de Protección Social tiene la facultad de modificar 
el monto de los premios y la composición de los 49 cuadros del tablero para este juego en 
el momento que se requiera. 

 
g) Adicionalmente, la Junta de Protección Social, fijará para cada sorteo de la Rueda de la Fortuna, 

la cantidad de personas que participarán con boletos de Lotería Instantánea que cuentan con la 
palabra “Raspa” lo cual les otorga la participación directa. Para hacer efectiva la participación 
directa, la persona favorecida debe apersonarse a la Junta de Protección Social, para validar el 
boleto ganador. En caso de haber en una misma semana más de dos personas ganadoras, se 
les asignará la fecha de participación respetando el orden cronológico en que se presentan en la 
Junta de Protección Social.  

 
h) Todos los participantes que girarán la Rueda de la Fortuna ejercen su participación respetando 

el mismo orden en que fueron seleccionados durante el sorteo anterior. 
 
i) Mediante la activación de boletos no premiados de Lotería Instantánea de los juegos vigentes, 

las personas tendrán la oportunidad de participar para tres concursos en el programa Rueda de 
la Fortuna: 1. Primer concurso: Girando la Rueda de la Fortuna, 2. Segundo concurso: para 
incorporarse al programa a través de llamada telefónica (en el artículo 4, inciso j. se detalla la 
información) y 3. Tercer concurso: para asistir como espectador al programa Rueda de la Fortuna 
(en el artículo 5. se detalla la información). Para participar en cada uno de los tres concursos, se 
deben activar boletos de Lotería instantánea diferentes, es decir, para participar en el primer 
concurso de girar la Rueda se debe activar un boleto de Lotería Instantánea. Para participar en 
el segundo concurso a través de llamada telefónica se debe activar otro boleto de Lotería 
Instantánea. De igual manera si se desea asistir como espectador, se debe activar otro boleto de 
Lotería Instantánea que no haya sido activado. Es decir, si desea participar en los tres concursos, 
debe activar tres boletos de Lotería Instantánea diferentes. 

 
j) Participación a través de llamada telefónica:  

j.1. Adicionalmente se incorporará una persona por medio de llamada telefónica durante el 
desarrollo del programa, para tal efecto, las personas que deseen tener la posibilidad que 
durante la transmisión del programa se les llame, tendrán que realizar la activación de boletos 
de Lotería Instantánea ya sea vía telefónica o a través de la página web (www.jps.go.cr) o 
cualquier otro medio que la Junta de Protección Social designe, y registrar correctamente los 
datos y requisitos que se indican en el punto a). Las activaciones se pueden efectuar una vez 
finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una 
hora antes de que inicie el programa. En caso de no realizarse el programa, las activaciones 
se acumularán hasta el siguiente programa.  
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j.2. Previo al programa a través de un sistema o equipo se imprimirá un cupón por cada persona 
que brindó sus datos durante la semana.  Serán los miembros fiscalizadores quienes 
escogerán el mismo día del programa un cupón con los datos de la persona ganadora, a quien, 
durante la transmisión del programa, se procederá a llamar vía telefónica para que tenga la 
opción de girar la Rueda; antes de ejercer su participación deberá brindar nuevamente los 
datos activados, en caso que sean correctos, se procederá a grabar los datos del participante 
y éste indicará la persona que desee gire la Rueda, podrá escoger al funcionario judicial o 
notario público, o los presentadores del programa.  

 
j.3. En caso de que al llamar el ganador, se presente alguna de las siguientes situaciones: el 

teléfono timbra 5 veces y la persona no contesta, la línea se encuentre ocupada o fuera de 
servicio o salga la contestadora, la persona pierde la participación y se procederá a seleccionar 
otro nombre, en caso que suceda nuevamente lo indicado anteriormente se seleccionará otro 
participante, de suceder la misma situación, es decir, en caso que esta llamada también sea 
fallida, no se llamará a más personas, es decir, se realizará un máximo de 2 llamadas por 
programa.  

 
j.4. Es necesario que la persona que conteste sea quién efectuó la activación durante la semana 

y que los datos que brinden sean coincidentes con los activados; en caso que la persona que 
conteste no sea quién registró los datos, podrá trasladar la llamada a la persona que efectuó 
la activación, en caso que la persona que activó no se encuentre disponible o los datos 
brindados no coincidan con los activados, se procederá a llamar a otra persona, de suceder 
la misma situación no se llamará a más personas, es decir, se realizará un máximo de 2 
llamadas por programa.  

 
j.5. Es necesario que la persona favorecida tenga la raspa a su alcance; en caso de que no la 

tenga en su poder al momento de realizar la llamada telefónica, se le otorgará un minuto de 
tiempo (contado desde el momento en que se contestó la llamada telefónica) para que la 
persona proceda a buscar el boleto ganador. Si una vez transcurrido este tiempo la persona 
favorecida no encuentra el boleto ganador, se procederá a llamar a otra persona, de suceder 
la misma situación no se llamará a más personas, es decir, se realizará un máximo de 2 
llamadas por programa.  

 
j.6. En caso de que la persona que resulte favorecida para la llamada telefónica se encuentre 

entre los asistentes del público, debe presentar a los miembros fiscalizadores su documento 
de identidad vigente (cédula de identidad o documento de identificación), así como el boleto 
de Lotería Instantánea con el que resultó favorecido. Si los datos del documento de 
identificación no coinciden con los del cupón o no se encuentra vigente, pierde 
automáticamente su participación, sin excepción. Si los datos del boleto de Lotería Instantánea 
no coinciden con los datos del cupón, pierde automáticamente su participación, sin excepción. 
Una vez validados los datos del participante, el Gerente de Producción y Comercialización 
custodia el boleto de Lotería Instantánea ganador y se obtiene una fotocopia del documento 
de identidad de la persona favorecida, posteriormente la persona puede girar personalmente 
La Rueda de la Fortuna. En caso de que la persona favorecida posea algún tipo de 
discapacidad u otra limitación, puede seleccionar alguno de los presentadores o al Funcionario 
Judicial o Notario Público, para que gire la rueda en su lugar. 

 
j.7. El monto del premio que obtenga el participante se tomará del fondo para premios extra 
respectivo. 
 

2. Para participar en el juego del Cilindro Millonario  
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de participar en 

este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o extranjero, efectuar la activación 
de fracciones de Lotería Nacional y hasta un máximo de 50 fracciones por sorteo, que puede ser 
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de números y series diferentes que correspondan a un mismo sorteo, una vez realizado el sorteo 
de Lotería Nacional que se efectúa todos los domingos por medio de la línea telefónica que la 
Junta de Protección Social establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr) o cualquier 
otro medio que se designe. Puede activar las fracciones de Lotería Nacional durante la semana 
posterior a la realización de dicho sorteo. Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado 
el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una hora antes de 
que inicie el programa. En caso de no realizarse el programa, las activaciones se acumularán 
hasta el siguiente programa. El monto mínimo de fracciones para participar será establecido por 
la Junta de Protección Social, las cuales pueden variar en el momento que se requiera o que la 
Junta de Protección Social lo considere necesario, y se indicará durante las transmisiones de los 
programas. 
 

b) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  
 

b.1. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y como aparece 
en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En cuanto a cédulas de residencia 
u otro documento de identificación, debe digitarse igual como aparece en el documento de 
identidad. 
b.2. Número de serie, número, número de emisión y número de fracción.  
b.3. Número de teléfono.  
b.4. Correo electrónico (opcional). 

 
El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el único 
responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   

c) El día en que se efectúe el programa, se seleccionará a través de una tómbola electrónica o 
cualquier otro medio que se designe, al concursante que asistirá al sorteo la Rueda de la Fortuna 
de la siguiente semana y que participará en el juego del Cilindro Millonario de la Rueda de la 
Fortuna. Si bajo alguna circunstancia determinada se requiriera utilizar otro producto u otra 
cantidad de producto para hacer efectivo este juego, la Institución tendrá la potestad de establecer 
la cantidad y tipo de producto que se utilizará. 

 
d) El juego consiste en un cilindro transparente que cuenta con un compresor de aire, el cual se 

activará y hará que los billetes se muevan.  En el cilindro se incluirá para cada sorteo y cada vez 
que se incorpore un participante un monto de ¢2.000.000, dividido en billetes de diferentes 
denominaciones. 

 
e) Se aclara que, para efectos del juego, no se incluirán billetes originales con la finalidad que no se 

deterioren o destruyan, sino que en el cilindro se incorporarán billetes ficticios.  
 

f) Previo a la participación en el programa, al participante se le indicará la mecánica de participación 
del juego y además el tiempo designado para poder tomar los billetes; el tiempo de juego será 
establecido por la Junta de Protección Social. 
 

g) Al participante se le dotará de un delantal, en el cual deberá depositar todos los billetes obtenidos 
durante el tiempo que permanezca activo el cilindro. Una vez transcurrido el tiempo, serán válidos 
únicamente los billetes que se encuentren dentro de la bolsa del delantal. De igual manera, le 
queda prohibido al participante agacharse para recoger billetes de la base del cilindro. 

 
h) Al finalizar el tiempo del juego, el grupo de fiscalizadores que asisten al sorteo, contabilizará la 

cantidad de billetes que logró obtener el participante, lo cual se considerará como el premio 
obtenido y se indicará en un acta.  En caso de que el participante haya obtenido un premio inferior 
a los ¢400.000, el premio mínimo que obtendrá corresponderá a dicho monto. 

 
i) El monto del premio que obtenga el participante se tomará del fondo para premios extra.  

http://www.jps.go.cr/
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j) La Junta de Protección Social tiene la facultad de modificar el monto de los premios para este 

juego en el momento que se requiera. 
 

3. Para participar en el juego Dadomanía 
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de participar en 

este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o extranjero, efectuar la activación 
de fracciones y hasta un máximo de 50 fracciones para cada sorteo de Lotería Popular, que puede 
ser de números y series diferentes que correspondan a un mismo sorteo, las fracciones que se 
deben activar son las correspondientes a los sorteos que se realizan la semana previa al día del 
sorteo la Rueda de la Fortuna por medio de la línea telefónica que la Junta de Protección Social 
establezca, por medio de la página web (www.jps.go.cr) o cualquier otro medio que se designe. 
Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se 
extiende hasta la siguiente semana una hora antes de que inicie el programa. En caso de no 
realizarse el programa, las activaciones se acumularán hasta el siguiente programa. El monto 
mínimo de fracciones para participar será establecido por la Junta de Protección Social, las cuales 
pueden variar en el momento que se requiera o que la Junta de Protección Social lo considere 
necesario, y se indicará durante las transmisiones de los programas. 
 

b) Los datos que la persona debe ingresar para participar son los siguientes:  
b.1. El número de cédula de identidad o documento de identificación vigente tal y como aparece 
en el documento de identidad, sin espacios, puntos o guiones. En cuanto a cédulas de residencia 
u otro documento de identificación, debe digitarse igual como aparece en el documento de 
identidad. 
b.2. Número de serie, número, número de emisión y número de fracción.  
b.3. Número de teléfono.  
b.4. Correo electrónico (opcional) 

 
El participante está en la obligación de registrar información veraz y exacta y es el único 
responsable de la veracidad y exactitud de los datos que registre para participar.   
 

c) El día en que se efectúe el programa, se seleccionará a través de una tómbola electrónica o 
cualquier otro medio que se designe, al concursante que asistirá al sorteo la Rueda de la Fortuna 
de la siguiente semana y que participará en el juego Dadomanía de la Rueda de la Fortuna. Si 
bajo alguna circunstancia determinada se requiriera utilizar otro producto u otra cantidad de 
producto para hacer efectivo este juego, la Institución tendrá la potestad de establecer la cantidad 
y tipo de producto que se utilizará. 
 

d) Para este juego digital, el participante debe accionar el dado digital, cuantas veces sean 
necesarias, hasta alcanzar, preferiblemente, los 24 puntos. 
 

e) Por cada giro del dado, el participante acumula ¢100.000 (cien mil colones) por giro. A partir de 
los 19 puntos, se sumará el doble del monto acumulado por giro. Si el participante logra alcanzar 
los 24 puntos exactos, obtendrá como premio el monto acumulado más un adicional de 
¢2.000.000 (dos millones de colones). 
 

f) Si el participante sobrepasa los 24 puntos pierde el juego y el acumulado hasta ese momento, 
otorgándole un monto de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones).  
 

g) El participante puede optar por retirarse antes de alcanzar los 24 puntos, otorgándosele el monto 
acumulado que tenga en ese momento. 
 

h) El participante podrá ganar un premio mínimo de ¢400.000 (cuatrocientos mil colones). El monto 
del premio que obtenga el participante se tomará del fondo para premios extra. La Junta de 

http://www.jps.go.cr/
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Protección Social tiene la facultad de modificar el monto de los premios para este juego en el 
momento que se requiera. 

 
4. Para participar en el juego Raspa Digital  
a) Los requisitos que deben cumplir las personas que deseen obtener la posibilidad de participar en 

este juego son: ser persona física, mayor de 18 años, nacional o extranjero, efectuar la activación 
de boletos de Lotería Instantánea vigente y sin premio y hasta un máximo de 50 boletos por 
sorteo, por medio de la página web (www.jps.go.cr) o cualquier otro medio que la Junta de 
Protección Social designe, y registrar correctamente los datos que se indican en el artículo 4) 
punto 1) inciso a) del presente reglamento. Las activaciones se pueden efectuar una vez 
finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y se extiende hasta la siguiente semana una hora 
antes de que inicie el programa. En caso de no realizarse el programa, las activaciones se 
acumularán hasta el siguiente programa. 

 
b) El día en que se efectúe el programa, se seleccionará a través de una tómbola electrónica o 

cualquier otro medio que se designe, al concursante que asistirá al sorteo la Rueda de la Fortuna 
de la siguiente semana y que participará en el juego Raspa Digital de la Rueda de la Fortuna. La 
Institución establecerá la cantidad y tipo de boletos de Lotería Instantánea que se utilizará para 
hacer efectivo este juego. Si bajo alguna circunstancia determinada se requiriera utilizar otro 
producto u otra cantidad para hacer efectivo este juego, la Institución tendrá la potestad de 
establecer la cantidad y tipo de producto que se utilizará para la realización de este juego. 

 
c) Para este juego, se proyectará en la pantalla táctil, boletos de Lotería Instantánea digitales, 

enumerados del 1 al 10. El participante deberá seleccionar un boleto con el cual jugará, tocando 
alguno de los diez boletos. 

 
d) Una vez seleccionado el boleto con el cual el participante jugará, deberá proceder a “raspar” de 

manera digital el área de raspado. 
 
e) Cada uno de los boletos digitales posee un monto determinado de dinero, y adicionalmente uno 

de los boletos contiene un “Gran Premio”; el monto de este “Gran Premio” será el que designe la 
Institución. 

 
f) El participante podrá ganar premios que se ubican en un rango de ¢300.000 (trescientos mil 

colones) y ¢11.500.000 (once millones quinientos mil colones). La Junta de Protección Social 
tiene la facultad de modificar el monto los premios para este juego en el momento que se requiera. 
El monto del premio que obtenga el participante se tomará del presupuesto del producto Lotería 
Instantánea con que se cuenta para el pago de los premios obtenidos en el sorteo Rueda de la 
Fortuna.  

 
5. Un mismo participante puede ser seleccionado en diferentes juegos para un mismo programa, ya 

que para cada juego las activaciones corresponden a diferentes productos; es decir, una misma 
persona puede resultar favorecida para que en un mismo sorteo participe girando La Rueda de 
la Fortuna  y en los juegos Dadomanía, Cilindro Millonario y Raspa Digital. 
 

6. Con ocasión de la conmemoración, celebración de fechas especiales (Día del Padre, Día de la 
Madre, mes de la persona adulta mayor, personas con discapacidad y otras de similar naturaleza) 
y/o programas especiales, se permitirá la participación de personas que cumplan con los 
requisitos y condiciones asociadas que se establezcan para cada fecha especial. Bajo esta 
modalidad y en cada evento pueden participar de una a tres personas.  
Las personas seleccionadas participarán en alguno de los juegos que se indican en el presente 
reglamento, incluyendo los mismos premios y presentando la cantidad de producto indicada para 
cada juego. 
 



15 

 

 

Si por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o causas debidamente justificadas, la persona 
favorecida no puede asistir, puede designar un representante, que debe cumplir las 
características y condiciones asociadas a la fecha especial de que se trate. 
 
Para acreditar esta representación, también se debe aportar una autorización por escrito del 
favorecido en donde se debe indicar el nombre y calidades del representante, la razón o razones 
que le impiden asistir y adjuntar copia del documento de identificación vigente del representado 
y del representante. Con la finalidad de confrontar estas copias, se deben de aportar los originales 
de ambos documentos sin alteraciones que hagan dudar de su autenticidad o legitimidad. Esta 
documentación debe presentarse de forma previa a su participación en las oficinas centrales de 
la Junta de Protección Social.   
 

7. La Junta de Protección Social tendrá la potestad de definir si realiza sorteos de La Rueda de la 
Fortuna de manera itinerante en localidades de todo el país, para lo cual se podrá utilizar la Rueda 
de la Fortuna tradicional o la Rueda de la Fortuna de manera digital. 

 
 

Capítulo III 
Asistencia de público al programa la Rueda de la Fortuna 

 
Artículo 5: Asistencia de público al Sorteo Rueda de la Fortuna  

1. Las personas que deseen tener la posibilidad de asistir como espectadores al programa Rueda 
de la Fortuna, tendrán que: 

 
a)  Realizar la activación de boletos de Lotería Instantánea vigente y sin premio ya sea vía 

telefónica o a través de la página web (www.jps.go.cr) o cualquier otro medio que la Junta de 
Protección Social designe, y registrar correctamente los datos que se indican en el artículo 4) 
punto 1) inciso a) del presente reglamento.  

 
b) Las activaciones se pueden efectuar una vez finalizado el programa la Rueda de la Fortuna y 

se extiende hasta la siguiente semana una hora antes de que inicie el programa. En caso de 
no realizarse el programa, las activaciones se acumularán hasta el siguiente programa. 

 

2. Se generará una tómbola electrónica con los nombres de todas las personas que realizaron 
activación de los boletos no premiados de Lotería Instantánea, en cada programa se seleccionará 
el nombre de 40 personas que tendrán la oportunidad de asistir como espectadores al siguiente 
programa. 

 

3. El día del programa, las 40 personas ganadoras, deben presentarse en el lugar donde se realiza 
La Rueda de la Fortuna, y presentar físicamente su cédula de identidad o documento de identidad 
vigente y el boleto que haya resultado favorecido durante el sorteo, se procederá a efectuar la 
validación de los documentos, si el número de cédula de identidad o del documento de 
identificación se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó la activación por parte de la 
persona favorecida y no coincide con el número de cédula de identidad o del documento de 
identificación vigente, el participante pierde automáticamente el derecho a asistir al programa, sin 
excepción. Si el número de boleto, se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó la 
activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el número de boleto, el participante 
pierde automáticamente el derecho a asistir al programa, sin excepción. Si al presentarse la 
persona, coincide el número de documento de identidad, pero presenta un boleto de Lotería 
Instantánea que no corresponde al boleto favorecido, la persona puede ingresar como espectador 
del programa, pero su nombre se excluye de la tómbola electrónica y no podrá participar del 
sorteo al finalizar el programa.  

 

4. Las 40 personas que resulten favorecidas deberán presentarse sin acompañantes.  
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5. La hora de ingreso al lugar que se designe para realizar la transmisión del programa La Rueda 
de la Fortuna, será determinado por la Junta de Protección Social. El ingreso de las 40 personas 
favorecidas se permitirá hasta 45 minutos antes de iniciar el programa. 

 

6. Si alguna de las 40 personas seleccionadas no puede asistir como espectador al Sorteo de la 
Rueda de la Fortuna, éste no podrá enviar un representante en su lugar.   

 

7. Entre las 40 personas que tendrán la oportunidad de asistir al sorteo Rueda de la Fortuna, se 
efectuará durante el programa un sorteo por medio de una tómbola electrónica para determinar 
el nombre de tres personas, cada una será ganadora de un entero de Lotería Nacional del sorteo 
vigente, dos enteros de Lotería Popular de los sorteos vigentes, un paquete de Lotería 
Instantánea del juego vigente que la Junta de Protección Social designe. Si alguna de las 
personas favorecidas se retiró antes de finalizar el programa, el premio será sorteado 
nuevamente, seleccionando otro nombre de la tómbola electrónica, hasta que se determine un 
ganador entre las personas que se encuentran presentes. Previamente, se excluirá de la tómbola 
electrónica el nombre de aquellas personas que no asistieron.  

 

8. El monto del premio que obtengan éstas 3 personas se tomará del fondo para premios extra 
respectivo. La Junta de Protección Social tiene la facultad de modificar los premios para en el 
momento que se requiera. 

 
 

Capítulo IV 
Validación de Requisitos 

 
Artículo 6: Sobre la validación de requisitos para participar en los sorteos que se realizan en 
el programa Rueda de la Fortuna 

1. Para hacerse acreedor legítimo a la participación en los sorteos que se realizan en el programa 
la Rueda de la Fortuna, la persona seleccionada debe presentar físicamente su cédula de 
identidad  vigente o documento de identidad vigente y el boleto, lotería o comprobante oficial de 
cambio del premio registrado que haya resultado favorecido durante el sorteo,  en las oficinas de 
la Junta de Protección Social, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se 
anuncie su selección durante la transmisión televisiva de la Rueda de la Fortuna. Si el número de 
cédula de identidad o del documento de identificación se ingresó de manera incorrecta cuando 
se realizó la activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el número de cédula 
de identidad o del documento de identificación vigente, el participante pierde automáticamente el 
derecho a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna, sin excepción. Si el número de boleto o 
la información de algún tipo de lotería se ingresó de manera incorrecta cuando se realizó la 
activación por parte de la persona favorecida y no coincide con el número de boleto, información 
de algún tipo de lotería o comprobante físico, el participante pierde automáticamente el derecho 
a participar en el sorteo la Rueda de la Fortuna, sin excepción.  

 

2. Si alguno de los participantes al momento de presentarse a validar requisitos tiene en trámite la 
gestión de la cédula de identidad, debe presentar el comprobante del Tribunal Supremo de 
Elecciones que certifique que se está efectuando la gestión de dicho documento. Si el participante 
es extranjero y posee pasaporte vigente con permanencia vencida, y señala que está en trámite 
para obtener un estatus migratorio que le conceda la permanencia o residencia, deberá aportar 
además del pasaporte, el certificado de la Dirección General de Migración y Extranjería que 
certifique dicha gestión. 

 

3. Si alguna persona seleccionada no puede asistir al Sorteo de la Rueda de la Fortuna por motivos 
de fuerza mayor, caso fortuito o causa debidamente justificada y comprobada, puede nombrar un 
representante. Previo a su participación, tanto el favorecido como su representante, deben 
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presentarse en las oficinas centrales de la Junta de Protección Social y presentar físicamente su 
documento de identificación vigente (cédula de identidad o documento de identidad) sin 
alteraciones que hagan dudar de su autenticidad o legitimidad, el boleto, lotería o comprobante 
oficial de cambio del premio registrado que haya resultado favorecido durante el sorteo, así como 
una autorización por escrito del favorecido en donde se debe indicar la razón o razones para su 
no asistencia y los documentos que justifiquen su petición. 

 

4. En caso de que alguno de los participantes por algún motivo no pueda asistir o enviar un 
representante al Sorteo de la Rueda de la Fortuna, en la fecha para la cual ha sido llamado, puede 
solicitar su participación por escrito, única y exclusivamente para el siguiente sorteo; en caso 
contrario pierde su derecho de participación, sin excepción. 

 

5. Si un participante no se presenta en los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se anuncia 
su selección, pierde automáticamente su derecho de participar en la Rueda de la Fortuna, sin 
excepción. 
 

Capítulo V 
Contingencias 

 
Artículo 7: Contingencias 
Para efectos de la presente reglamentación, se indican los siguientes planes de contingencia en 
caso de que sucedieran eventos no deseados en los diferentes juegos de la Rueda de la Fortuna: 
 

1. En caso de que ocurra un desperfecto o daño en la Rueda de la Fortuna, de manera que no se 
pueda girar, no se enciendan las luces que muestran las tres vueltas contadas desde su punto 
de partida u algún otro inconveniente que no permita el correcto funcionamiento de la Rueda de 
la Fortuna y que interfiera en el buen desarrollo del juego, se procederá a jugar desde la pantalla 
táctil con una Rueda de la Fortuna digital, la cual se pondrá en funcionamiento desde la 
computadora donde se proyectan los juegos digitales.  

 

2. En caso de que ocurra un desperfecto o fallo eléctrico con la pantalla táctil de manera que no se 
pueda utilizar para los juegos que la requieren, el grupo de fiscalizadores asignados para ese día 
resolverán las acciones a seguir según acuerdo consensuado.  

 

3. En caso de que ocurra un error en el sistema informático en la tómbola electrónica de manera 
que no permita seleccionar los participantes de cada juego para el programa de la semana 
siguiente, le corresponderá al funcionario de Tecnologías de Información asignado para brindar 
soporte técnico durante la transmisión de la Rueda de la Fortuna, brindar la asistencia necesaria 
para continuar con el proceso ordinario. En caso de que el error en el sistema informático persista 
y no sea resuelto en forma satisfactoria, el grupo de fiscalizadores asignados para ese día 
deberán buscar una solución consensuada antes de que finalice la transmisión del programa e 
informarlo a los televidentes.  

 

4. En caso de que la llamada se encuentre al aire y ocurra una interrupción y se pierda la 
comunicación, se contará con una línea telefónica adicional y privada para comunicarse 
nuevamente con el participante. En caso de que no se restablezca la comunicación con el 
participante, el grupo de fiscalizadores asignados para ese día deberán buscar una solución 
consensuada antes de que finalice la transmisión del programa e informarlo a los televidentes. 
 

Capítulo VI 
Consideraciones finales 

 
Artículo 8: Aceptación 
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Todos los participantes seleccionados para asistir al sorteo de la Rueda de Fortuna se adhieren a 
las condiciones establecidas en el presente reglamento.  
 
Artículo 9: Derogatorias 
El presente Reglamento deroga los Reglamentos publicados anteriormente relacionados al sorteo 
Rueda de la Fortuna.  Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 

ACUERDO FIRME. 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Mercadeo para su ejecución. Infórmese a la Gerencia General.  

 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1115-2019. Propuesta tercer sorteo de Nuevos Tiempos 

 

Se conoce el oficio JPS-GG-1115-2019, mediante el cual la Gerencia General adjunta el 
oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-136-2019 del Departamento de Mercadeo, el que contiene 
informe técnico a la propuesta del Consorcio Gtech sobre la implementación de un tercer 
sorteo de Nuevos Tiempos, y que indica:  
 

“La recomendación emitida por el Departamento de Mercadeo consiste en no aprobar por 
el momento la realización de un tercer sorteo de Nuevos Tiempos, mientras se implementan 
propuestas que ayuden a mejorar en una primera fase los niveles de venta promedio de los 
dos sorteos diarios vigentes, de manera que, la prioridad debe ser recuperar el 37% de 
venta promedio por sorteo que se ha perdido en los últimos 2 años, así como restar mercado 
a los juegos ilegales sin saturar el mismo con sorteos donde el ilegal tiene ventaja 
competitiva.” 
 
La señora Evelyn Blanco Montero expone sobre la recomendación efectuada sobre este 
asunto.  
 
Una vez comentado el asunto y de conformidad con lo establecido en los oficios JPS-1115-
2019 del 23 de julio de 2019, de la señora Marilin Chinchilla Solano, Gerente General y 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-136-2019 del 19 de julio de 2019 de la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, los cuales se adjuntan 
al acta y forman parte integral de este acuerdo, SE ACUERDA: 
 
ACUERDO JD-832 
 
No aprobar la realización de un tercer sorteo de Nuevos Tiempos por el momento, mientras 

se implementan propuestas que ayuden a mejorar en una primera fase los niveles de venta 

promedio de los dos sorteos diarios vigentes, de manera que la prioridad debe ser recuperar 

el 37% de venta promedio por sorteo que se ha perdido en los últimos 2 años, se debe 

intentar restar mercado a los juegos ilegales sin saturarlo con sorteos donde el ilegal tiene 

ventaja competitiva.  

 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 

Mercadeo para su ejecución. Infórmese a la Gerencia General.  

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1222-2019. Campaña publicitaria social. 

 
Se conoce el oficio JPS-GG-1222-2019 del 14 de agosto de 2019, en relación con los 
acuerdos JD-200 y JD-263 del presente año, relacionados a la campaña estratégica de 
publicidad para explicar al público la obra social de la Junta de Protección Social; se adjunta 
el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-045-2019 del Departamento de Mercadeo, que presenta 
cuatro versiones adicionales a la citada campaña, denominadas “Renacer”, “Tejar”, “Vigas 
de Amor” y “VIH”, con la finalidad de identificar por medio de historias reales la parte social 
e incentivar la importancia de jugar productos de la Junta. 
 
La señora Evelyn Blanco Montero se refiere a las versiones de la citada campaña.  Aclara 
la señora Blanco Montero que estos comerciales ya se habían revisado, pero no podían 
pautarse hasta que no se vieran en la Junta Directiva; en el caso del VIH, aún no se puede 
pautar porque la persona no ha cedido los derechos.  
 
Una vez vista la campaña, la señora Esmeralda Britton comenta que esa fue una campaña 
aprobada en el 2017 y lo único que se ha hecho ahora fue incluirle Ganamos Todos, por lo 
que considera que no debería venir a la Junta Directiva, porque no se le cambió nada. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que Mercadeo lo que hizo fue una reedición, mezclar lo 
social con lo comercial.  
 
Consulta la señora Esmeralda Britton si la idea es pautarlos. Responde la señora Evelyn 
Blanco que sí, esta es la campaña de Comunicación, para que Comunicación pueda enviar 
el material a los medios.  Mercadeo pauta los comerciales del Gordo, Comunicación tiene 
que pautar los del área social. 
 
La señora Marcela Sánchez comenta que es importante verificar si se tienen los derechos 
de imagen, por lo que se indicó en el caso del VIH. 
 
Agrega la señora Esmeralda Britton que se debe revisar que esos derechos estén al día, 
de lo contrario debe detenerse la pauta. Además, aclarar lo requerido en el acuerdo              
JD-200, el desarrollo de una línea creativa cada trimestre, que especifique la importancia y 
aportes sociales de la Institución. 
 
Por lo anterior, la Junta Directiva ACUERDA: 

 

ACUERDO JD-833 

 

a) Se aprueban las cuatro versiones adicionales de la campaña Social Comercial 2019 
para utilizar en pauta en los diferentes medios de comunicación, presentadas en el oficio 
JPS-GG-1222-2019 del 14 de agosto de 2019, suscrito por la señora Marilin Solano 
Chinchilla, Gerente General y de acuerdo con la solicitud efectuada en el oficio JPS-
GG-GPC-PPP-045-2019 del 6 de agosto de 2019, del Departamento de Mercadeo.  
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Lo anterior, siempre y cuando se verifique la vigencia de la cesión de los derechos de 
imagen para cada uno de los comerciales. De no estar vigente alguno de los derechos, 
la campaña no deberá continuar.  

 
b) Solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas presentar un informe 

detallado de los resultados de la contratación de la licencia de protección de marca con 
la empresa Deloitte.  
 

c) Indicar a la Gerencia de Producción y Comercialización y al  Departamento de Mercadeo 
que la campaña social comercial presentada a este Órgano Colegio no cumple con lo 
requerido en el acuerdo JD-200, correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión 
ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019, ya que se requiere una línea 
creativa nueva, que especifique la importancia y aportes sociales de la Institución, 
donde se informe, trimestralmente, hacia dónde se dirigen los recursos que otorga la 
Junta, distribuidos por área. 

 
d) Solicitar a la Gerencia General realizar un llamado de atención al Departamento de 

Mercadeo y el área de Comunicación y Relaciones Públicas, dado que la campaña 
social comercial conocida en esta sesión no cumple con lo solicitado en el acuerdo       
JD-200, correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la sesión ordinaria 16-2019 
celebrada el 18 de marzo de 2019. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo los incisos a) y c), para su ejecución.  
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas el inciso b), para su 
ejecución. 
 
Comuníquese el inciso d) a la Gerencia General, para su ejecución.  
 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-1440-2019. Propuesta de categorización por provincia. 

 

Se conoce el oficio JPS-GG-1440-2019 del 19 de septiembre de 2019, con el cual la 
Gerencia General adjunta la nota JPS-GG-GO-ALO-0252-2019, suscrita por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, y el señor Raúl Vargas 
Montenegro, jefe a.i. del departamento Administración de Loterías, quienes adjuntan 
propuesta de tabla de categorización por provincia, a fin de coadyuvar al mejoramiento de 
la eficacia en la venta de los productos de la Institución. 
 
La señora Evelyn Blanco Montero procede a exponer la propuesta de categorización.  
Explica que volvió a reformularse en aras de establecer una categorización, pero por 
provincia. Se revisó cuáles fueron los comportamientos de devolución promedio en las siete 
provincias, tanto para Lotería Nacional como para Popular, como se muestra en las 
siguientes tablas: 
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Devolución promedio y cantidad de vendedores por provincia en lotería Nacional, 

entre los meses de abril y junio del 2019. 

 

 
 

Devolución promedio y cantidad de vendedores por provincia en lotería Popular, 

entre los meses de abril y junio del 2019. 

 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que parte de la preocupación de los vendedores es que la 
categorización lo que les permite es el excedente. La categorización propuesta da un mayor 
nivel de exigencia, donde realmente se vea que hay un esfuerzo del vendedor para colocar 
la lotería, y tampoco se podría aplicar las mismas condiciones para las zonas que menos 
devuelven de las que más devuelven por motivo de distancia.  San José y Limón son las 
que más devuelven tanto en Lotería Nacional como en Popular.  
 
En relación con la tabla denominada “Escenario No.2”, la cual muestra la recomendación 
de modificación de la tabla para desestimular excedente en cuatro provincias con 
promedios de devolución más altos y devoluciones más bajas, la señora Urania Chaves 
indica que en el escenario económico que está viviendo el país, hacer una reclasificación 
con diez puntos de rango viene a castigar, lejos de incentivar, a los vendedores que se han 
esforzado, porque algunos van a perder la categoría, por lo que se podría apostar por un 
rango.  

LOTERÍA NACIONAL

# 

Vendedore

s.

% 

Vendedore

s

Promedio 

de 

Devolución

SAN JOSE 852 43.45% 21.41

LIMON 65 3.31% 18.98

ALAJUELA 392 19.99% 17.66

HEREDIA 204 10.40% 16.79

CARTAGO 209 10.66% 16.45

PUNTARENAS 127 6.48% 14.60

GUANACASTE 112 5.71% 16.03

Total general 1961

LOTERÍA POPULAR

# 

Vendedore

s.

% 

Vendedore

s

Promedio 

de 

Devolución

LIMON 67 3.37% 10.68

SAN JOSE 871 43.81% 9.75

CARTAGO 213 10.71% 8.24

ALAJUELA 392 19.72% 8.07

PUNTARENAS 130 6.54% 7.64

HEREDIA 202 10.16% 7.35

GUANACASTE 113 5.68% 5.20

Total general 1988
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En la actualidad está un escenario con un rango de cinco puntos, aquí se propone 10, por 
lo cual considera se debe buscar un término medio, que permita liberar un poco de lotería 
para redistribuirla en excedentes, y así no castigar a los vendedores que serían afectados, 
porque tal vez el hecho de que no vendan la lotería podría ser parte del escenario 
económico que está viviendo en el país. 

La señora Evelyn Blanco comenta que el año pasado se había hecho una categorización, 
en febrero se pidió una modificación y luego que se hiciera una categorización por zonas, 
desde entonces hasta la fecha han surgido situaciones: hay un tema país, un tema de regla 
fiscal y una serie de factores, además del acumulado.  
 
Propone realizar otro planteamiento, pero esperar los resultados del 2019, los ajustes de 
cuotas que está solicitándole a la Gerencia General, así como el ajuste a los porcentajes 
como lo plantea doña Urania, y tener un escenario económico con más certeza. 
Por lo anterior, la Junta Directiva ACUERDA: 
 
ACUERDO JD-834 
 
No acoger las recomendaciones brindadas por la Gerencia de Operaciones y el 

Departamento de Administración de Loterías, dadas en el oficio JPS-GG-GO-ALO-0252-

2019, presentadas mediante el oficio JPS-GG-1440-2019 del 19 de setiembre de 2019, 

respecto de propuesta de aplicación de Categorización por Provincia.   

Se solicita a esa Gerencia realizar un replanteamiento de esta propuesta a partir de enero 

de 2020.  

ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Administración de Loterías. Infórmese a la Gerencia General.  
 
Al ser las veinte horas y ocho minutos se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn 
Blanco Montero.  
 
 
ARTÍCULO 8. Oficios JPS-GG-1271-2019, JPS-GG-1385-2019, JPS-GG-1548-2019, 
JPS-GG-1550-2019, JPS-GG-1547-2019, JPS-GG-1581-2019, JPS-GG-1578-2019 y 
JPS-GG-1549-2019. Se da por conocida la prórroga de varios contratos. 

 
La Junta Directiva conoce los oficios JPS-GG-1271-2019, JPS-GG-1385-2019, JPS-GG-

1548-2019, JPS-GG-1550-2019, JPS-GG-1547-2019, JPS-GG-1581-2019, JPS-GG-1578-

2019 y JPS-GG-1549-2019, suscritos por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente 

General, con los cuales informa sobre la renovación de varios contratos. 

Al ser las veinte horas y ocho minutos ingresa en la sala de sesiones el Sr. Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 

El señor Olman Brenes procede a exponer a la Junta Directiva las renovaciones de los 

contratos que a continuación se indican: 
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Procedimiento  Contratista  Monto  Fecha de 
venci-
miento 

2017CD-000184-0015600001 
“Adquisición de Software de 
12 Licencias para Consulta de 
Información Jurídica de la 
República de Costa Rica”. 

Sistemas Maestros de 
Información S.A 

¢159,500.00 
mensual. 

16/11/2019 

2018CD-000096-0015600001 
“Compra de refrescos 
gaseosos, jugos variados de 
frutas, galletas dulces y 
saladas, café, azúcar, crema, 
bidones de agua y agua 
embotellada”. 

Cadena Comercial 
Cartaginesa S. A, en las 
partidas N° 1 y N° 2 
(compra de café, 
azúcar, cremas, 
galletas, jugos y 
refrescos) 

Según 
demanda. 

13/09/2019 

2018CD-000096-0015600001 
“Compra de refrescos 
gaseosos, jugos variados de 
frutas, galletas dulces y 
saladas, café, azúcar, crema, 
bidones de agua y agua 
embotellada”. 

Comercializadora AT 
del Sur S.A, en la 
partida N° 3 (compra de 
bidones de agua y agua 
embotellada). 

Según 
demanda. 

13/09/2019 

2018CD-000106-0015600001 
“Compra de toallas 
interfoliadas según demanda”. 

Moli del Sur S.A Según 
demanda. 

23/10/2019 

2018CD-000181-0015600001 
“Mantenimiento a las maquinas 
destructoras de la Plataforma de 
Servicio al Cliente”. 

Freddy Esquivel 
Arias 

¢696,000.00 
mensual. 
  

12/12/2019 

2018CD-000170-0015600001 
“Compra de actualización de 
licencia Autocad”. 

Database 
Technologies S.A 

$2,400.00 
anual.  

12/12/2019 

2016CD-000250-PROV03 
“Servicio de recolección de 
basura y traslado de desechos 
materiales contaminantes del 
Cementerio Metropolitano”. 

Empresas 
Berthier EBI de 
Costa Rica S.A 

¢310.400 
mensual.  

31/10/2019 
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2017CD-000137-PROV03 
“Mantenimiento del CCTV”. 

EDINTEL $325 
mensual.  

31/08/2020 

2018CD-000027-0015600001 
“Compra de papel bond, papel 
químico y cartulinas”. 

Compañía 
Americana Papel 
Plástico Afines 
CAPPA, S.A. 

Según 
demanda. 

20/06/2020 

 
Al respecto, la Junta Directiva ACUERDA: 
 
ACUERDO JD-835 
 
Dar por conocidas las prórrogas de los contratos de las siguientes contrataciones directas, 
todas aprobadas en su oportunidad por la Gerencia Administrativa Financiera, y de acuerdo 
con lo informado por la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, en los oficios 
JPS-GG-1271-2019, JPS-GG-1385-2019, JPS-GG-1548-2019, JPS-GG-1550-2019, JPS-
GG-1547-2019, JPS-GG-1581-2019, JPS-GG-1578-2019 y JPS-GG-1549-2019: 
 
a) Contratación Directa 2017CD-000184-0015600001 por “Adquisición de Software de 12 

Licencias para Consulta de Información Jurídica de la República de Costa Rica”. 

b) Contratación 2018CD-000096-0015600001, partidas Nos. 1 y 2, por la compra de café, 

azúcar, crema, galletas, jugos y refrescos 

c) Contratación 2018CD-000096-0015600001, partida No.3, por la compra de bidones de 

agua y agua embotellada 

d) Contratación Directa 2018CD-000181-00170-0015600001 por “Compra de 

actualización de licencia Autocad”. 

e) Contratación 2016CD-000250-PROV03, por “Servicio de recolección de basura y 

traslado de desechos materiales contaminantes del Cementerio Metropolitano.” 

f) Contratación Directa 2018CD-000181-0015600001 por “Mantenimiento a las maquinas 

destructoras de la Plataforma de Servicio al Cliente”. 

g) Contratación Directa 2018CD-000027-0015600001 por “Compra de papel bond, papel 

químico y cartulinas”. 

h) Contratación Directa 2017CD-000137-0015600001 por “Mantenimiento del CCTV”. 

i) Contratación Directa 2018CD-000106-0015600001, por “Compra de toallas 

interfoliadas según demanda”. 

ACUERDO FIRME. 

Comuníquese al Departamento de Recursos Materiales. Infórmese a la Gerencia General 

y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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Al ser las veinte horas y diecinueve minutos se retira de la sala de sesiones el señor Olman 

Brenes Brenes.  

 
ARTÍCULO 9.  Recurso de Revocatoria con apelación en subsidio, señor Víctor 

Elizondo. Oficio JPS-AJ-887-2019 

 
La señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica se refiere al oficio JPS-AJ-887-
2019 del 21 de octubre del 2019, acerca del expediente administrativo y el Recurso de 
Apelación interpuesto por el señor Víctor Elizondo Vega, funcionario del Departamento de 
Producción, en contra de la resolución GGRS-072-2019 dictada por la Gerencia General a 
las veintidós horas con cinco minutos del diez de setiembre de dos mil diecinueve, mediante 
la cual se le imponen dos días de suspensión sin goce de salario al haberse demostrado 
las faltas que se investigaban en su contra. 
 
Dicho Recurso señala lo siguiente:   
  

RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO 
 
 
El suscrito Víctor Elizondo Vega, funcionario de la Junta Protección Social, en mi calidad 
de endilgado en el procedimiento 010-2019, me presento en tiempo y forma a interponer 
formal RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACIÓN EN SUBSIDIO (Contra la 
resolución del a diez horas cuarenta minutos del día ocho de Julio de dos mil 
diecinueve), el primero para que se conozca en la Gerencia General y el segundo para la 
Junta Directiva, tal y como se establece en la resolución GGRS-0072—2019. Procedo 
respetuosamente a manifestar lo siguiente: 
 
ANTECEDENTES: El procedimiento disciplinario, se da en razón de tres enteros de lotería 
en blanco, y el procedimiento que se dio para la destrucción de la misma, tal y como debe 
realizarse con la lotería no vendida, en lo que respecta a los hechos endilgados al suscrito. 
Ante la situación, el órgano decisor impone una sanción de dos días sin goce de salario. 
 
PRIMERO: Determina el órgano Decisor, que mi persona es objeto de sanción, por no haber 
informado a la señora Evelyn Blanco Montero (Superior), y haber actuado fuera de los 
procedimientos internos de la institución. Deseo expresar que dentro de mi actuar nunca 
quise pasar por alto las normas internas de la Junta de Protección Social, ni mucho menos 
menoscabar en la confianza de la señora Blanco Montero. Como se procedió con la lotería, 
y los demás hechos objeto del presente procedimiento, los realicé siempre pensando en la 
protección de la Institución, velando por sus intereses, y tratando de que no ocurriera un 
hecho más gravoso, en virtud de una lotería sin numeración, la cual podía ser objeto de 
fraude si llegaba a las manos equivocadas. 
 
SEGUNDO: Quedó demostrado con los testimonios, que la lotería debía ser destruida; 
manifiesta además la señora Blanco Montero que la misma lotería debía ser destruida sin 
la numeración. Esto puede significar un riesgo mayor para la Junta de Protección Social, ya 
que podría darse que alguna otra persona reclamara un premio de lotería con la numeración 
que no se consignó en las actas de destrucción de lotería. Lamentablemente no se podía 
esperar a que la señora Blanco Montero se reincorporara físicamente al trabajo, porque 
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además quedo más que evidenciado con la prueba que consta en autos, que el 
procedimiento de destrucción debía realizarse a la mayor brevedad posible. Por lo que el 
actuar de este servidor fue siempre con el objeto de que no pasara una situación más 
gravosa. 
 
TERCERO: No existe vulneración a los controles internos, ni de confianza a la Junta, ni al 
desenvolvimiento de las funciones de los departamentos involucrados, ya que en todo 
momento las acciones a tomar fueron transparentes y de buena fe.  
 
CUARTO: Con base a los argumentos expuestos es que considero respetuosamente, que 
no soy objeto de la sanción impuesta.  
 
POR TANTO DE LA GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL: 
 
En cuanto este apartado quiero referirme a cada uno de los puntos de la siguiente manera: 

1- No corresponde a un hecho Personal. 
2- Hay disconformidad con la sanción, en virtud de los argumentos expuestos 

anteriormente en el presente Recurso. 
 

PETITORIA: 
 
1- Solicito SE DECLARE CON LUGAR el presente recurso de revocatoria, contra de 

la Resolución Nº GGRS-0072-2019, en caso contrario solicito elevar el Recurso de 
Apelación en Subsidio interpuesto, con el fin de que se proceda a declarar con lugar. 

2- Que se reconsidere la sanción impuesta, por una menos gravosa para el suscrito. 
NOTIFICACIONES 

 
Las atenderé de manera personal, o a los correos 
notificacionesjudicalesuntcr@gmail.com, velizondo@jps.go.cr.   

 
 
Se señala que la recomendación de la Asesoría Jurídica es rechazar el Recurso de 
Apelación interpuesto en subsidio y confirmar la Resolución citada.   
 
Por lo anterior, la Junta ACUERDA:  

ACUERDO JD-836 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. Al ser las veinte horas  y 

veinticinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, conoce este Órgano 

Colegiado el recurso de apelación presentado por el señor Víctor Elizondo Vega, 

funcionario del Departamento de Producción, en contra de la resolución GGRS-072-2019 

dictada por la Gerencia General a las veintidós horas con cinco minutos del diez de 

setiembre de dos mil diecinueve, mediante la cual se le imponen dos días de suspensión 

sin goce de salario al haberse demostrado las faltas que se investigaban en su contra. 

 

 

mailto:notificacionesjudicalesuntcr@gmail.com
mailto:velizondo@jps.go.cr
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RESULTANDO 

Primero: Por oficio número JPS-GG-1048-2019 del 12 de julio de 2019, la Gerencia 

General conformó un órgano director del procedimiento administrativo, para averiguar la 

verdad real sobre los hechos indicados en el oficio JPS-GG-GPC-124-2019 del 04 de junio 

de los corrientes, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

Comercialización y Operaciones, así como en la Investigación Preliminar N° IPAJ 04-2019. 

Segundo: El Órgano Director del Procedimiento Administrativo Sancionatorio, una vez 

realizada la instrucción del procedimiento, mediante informe JPSAJOD-053-2019 indicó 

que el señor Víctor Elizondo Vega: “a) No indicó a los señores Raúl Vargas Montenegro y 

Carlos Soto que los enteros originalmente estaban en blanco y que fue el mismo el que dio 

la orden de que se les pusiera numeración en la Unidad de Arte y Texto, por lo que ellos 

asumieron, según declaración del señor Carlos Soto, que era únicamente que el scanner 

no podía leer el código data matrix y así lo informaron a la señora Evelyn Blanco Montero, 

Gerente de Producción y Comercialización. b) Le dio la orden al señor Javier Alemán, de la 

Unidad de Arte y Texto que numerara (sic) una lotería que ya había salido del Departamento 

de Imprenta y que había pasado hasta por el proceso de revisión de lotería confeccionada. 

Tercero: La Gerencia General mediante resolución número GGRS-072-2019 de las 

veintidós horas con cinco minutos del diez de setiembre del año en curso, decidió establecer 

responsabilidad disciplinaria del señor Elizondo Vega imponiéndole una sanción 

disciplinaria consistente en dos días de suspensión sin goce de salario. 

Cuarto: Que inconforme con lo resuelto, el señor Elizondo interpone recurso de revocatoria 

con apelación en subsidio en contra de la resolución GGRS-072-2019. 

Quinto: La Gerencia General, por resolución GGRS-078-2019 de las nueve horas del 

nueve de octubre de dos mil diecinueve rechazó en todos los extremos el recurso de 

revocatoria, confirma el acto recurrido y la sanción impuesta y eleva las diligencias a la 

Junta Directiva para que conozca la apelación. 

 

CONSIDERANDO 

Primero: El señor Elizondo en su recurso, indica que dentro de su actuar nunca quiso pasar 

por alto las normas internas de la Junta de Protección Social, ni mucho menos menoscabar 

la confianza de la señora Blanco Montero e indica además como argumento del recurso 

que no existe vulneración de los controles internos, ni de confianza a la Junta ni al 

desenvolvimiento de las funciones de los departamentos involucrados. Sobre este aspecto, 

valga indicar que la Gerencia General en la resolución GGRS-072-2019, claramente 

estableció lo siguiente: “… El proceso de destrucción de las distintas loterías, es un proceso 

sumamente delicado, por lo que a todo nivel deben guardarse y respetarse las medidas de 

control y seguridad establecidas.  Ello es así, toda vez que se han definido lineamientos 

claros y precisos en el proceso de destrucción de loterías, en el expediente administrativo, 

al folio 46 consta el oficio JPS-GG-GO-385-2018 de fecha 08 de agosto de 2019, mediante 

el cual el señor Claudio Madrigal Guzmán, a la fecha,  como Coordinador y Supervisor de 

la Gerencia de Operaciones, dispuso la forma como debe procederse cuando se presenta 
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alguna inconsistencia en el acta de destrucción o que la misma no se genere, siendo el 

paso final de persistir el error informar a la Gerencia de Operaciones, para que de un visto 

bueno, esto se desprende con total claridad de los testimonios y documentación 

incorporada…”. Analiza correctamente la Gerencia, la importancia que tiene el proceso de 

destrucción de lotería y lo delicado de esa labor, al punto que internamente se han 

establecido procedimientos para regular y fiscalizar esta actividad. 

Segundo: No queda la menor duda, que el señor Elizondo no atendió ni cumplió los 

procedimientos previamente establecidos y que obviamente debió haber atendido como era 

su deber como funcionario de la Junta de Protección Social, la conducta del señor Elizondo 

deviene en reprochable, principalmente porque no atendió las disposiciones internas, pero 

también porque en el momento en que se presentaron los hechos el ejercía una jefatura, 

en donde debe cumplir y hacer cumplir los requerimientos institucionales y como queda 

claro de las diferentes pruebas testimoniales que constan en el expediente, el señor 

Elizondo no cumplió con su deber, y por el contrario, ordenó brindar un tratamiento a los 

pliegos de lotería que no está previsto institucionalmente, lo que obviamente llevó a debilitar 

los procesos de control en uno de los procesos más delicados, como bien lo señaló la 

Gerencia en la resolución recurrida y que hizo incurrir a la Jefatura de Loterías y a la 

Gerencia de Producción y Comercialización en un error, precisamente porque la omisión 

en que incurrió el señor Elizondo. 

Tercero: En el recurso de apelación que se conoce, el señor Elizondo no aporta elementos 

que lleven a determinar que en la resolución de la Gerencia General hubo errores en la 

apreciación de la prueba, no acredita que la sanción impuesta haya sido irracional o 

desproporcionada, ni tampoco acredita que existiera algún otro vicio como por ejemplo falta 

de motivación del acto, por el contrario, recurre a valoraciones muy personales pero que no 

tienen sustento ni jurídico ni argumentativo que lleven a considerar que el acto dictado por 

la Gerencia General se aparta de la legalidad ni de consideraciones de lógica; por el 

contrario, fue amplia la resolución en establecer una relación entre los hechos, la prueba y 

la sanción impuesta, de forma que hay una clara relación de causalidad establecida por la 

Gerencia General que el mismo recurrente lo logra quebrar o desvirtuar. 

Cuarto: De conformidad con lo expuesto, no queda la menor duda a este Órgano Colegiado 

que lo resuelto por la Gerencia y la sanción establecida para disciplinar las acciones 

llevadas a cabo por el señor Víctor Elizondo Vega, se encuentran apegadas al bloque de 

legalidad y que el acto mediante el cual se sancionó, se apega al bloque de legalidad y a 

los principios de razonabilidad y proporcionalidad que rigen en esta materia.  En virtud de 

todo lo anterior, lo que corresponde es rechazar el recurso de apelación y se confirma en 

todos los extremos la resolución GGRS-072-2019. 

Por Tanto 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

Resuelve: 
 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 

resolución, se rechaza en todos los extremos el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Víctor Elizondo Vega en contra de la resolución GGRS-072-2019 de las veintidós 



29 

 

 

horas con cinco minutos del dos de setiembre de dos mil diecinueve, y se confirma lo ahí 

establecido. 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica para la notificación correspondiente. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 10.  Oficio JPS-AJ-856-2019. Criterio sobre Expediente No. 21.335, Obras 

del Espíritu Santo  

 

La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-856-2019 del  10 de octubre de 2019, 

mediante el cual la Asesoría Jurídica se refiere al correo electrónico de fecha 7 de octubre 

del año en curso, que solicita el criterio sobre el Expediente No. 21.335, “LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL 

ESPÍRITU SANTO”. Este proyecto plantea: 

 
LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL 

DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO 
 

ARTÍCULO UNICO- Asígnese a la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula jurídica 3-

002-344562, los recursos económicos que tiene acumulados la Junta de Protección Social 

(JPS) a favor del ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere, generados mientras estuvo 

vigente el artículo 1), Inciso d) de la Ley de Distribución de la Lotería Nacional, Ley No. 

1152.  Dichos recursos serán asignados al cuido y atención directa de menores en condición 

de pobreza y pobreza extrema, a fin de sufragar gastos en rubros tales como alimentación, 

servicios públicos, planta física, vestido y textiles, salud, recreación, menaje, 

capacitaciones, gastos administrativos y salarios 

Rige a partir de su publicación. 

Al respecto, la Asesoría Jurídica emitió criterio sobre el mismo proyecto de ley, en oficio 

JPS-AJ-495-2019 de fecha 25 de junio del 2019, señalando: 

 

“Me refiero a su solicitud de emitir criterio jurídico acerca del Proyecto de Ley No. 
21.335 “LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCION SOCIAL DE LA 
ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPIRITU SANTO”, con la finalidad de atender 
consulta realizada por Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en el oficio 
AL-DEST-SIE-009-2019 del 4 de junio. 
  
El proyecto de ley consultado plantea que la Junta de Protección Social asigne a 
la Asociación Obras del Espíritu Santo, los recursos económicos que tiene 
acumulados a favor de “Casa Hogar Tía Tere “, originados en el artículo 1, inciso 
d) Ley N° 1152 “Distribución de La Lotería Nacional” y señala como su destino la 
atención de menores de edad en condición de pobreza y pobreza extrema. 
  
Sobre el particular esta Asesoría señala los siguientes aspectos: 
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a) Que la Ley No. 9668, entre las distintas reformas que llevó a cabo, derogó la 
Ley No. 7817 de Creación de la Casa Hogar Tía Tere y dispuso en su Transitorio 
único que su patrimonio y activos sean trasladados al PANI, a más tardar seis 
meses después de entrada en vigencia de esta ley.  
  
b) Que mediante oficio No. 8032 FOE-SO-0204 de fecha 16 de julio de 2004, de 
la Gerencia de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República en 
cuanto interesa indicó: 
 “Cabe señalar que es criterio de esta Contraloría General que, ante la decisión de 
realizar el cierre técnico que tomó esa Administración, se tendrán que utilizar los 
recursos que se ocupen para estos fines. No obstante, una vez que cesen las 
actividades de la Casa Hogar, tanto el Ministerio de Trabajo como la Junta de 
Protección Social de San José, no podrán girar los recursos que la legislación 
prevé para esa entidad, los cuales deberán mantenerse congelados, hasta tanto 
la Asamblea Legislativa se pronuncia sobre lo pertinente al destino último de tales 
dineros y de la propia Casa Hogar de la Tía Tere, pues aunque se realice el cierre 
técnico acordado, se reconoce que jurídicamente la entidad seguirá existiendo 
hasta tanto el legislador la suprima de nuestra organización administrativa.” 
  
c) Que los recursos que la JPS tiene registrados como pasivos al amparo de la Ley 
No. 1152, nunca fueron girados a Casa Hogar Tía Tere, debido a que esa 
organización no estaba funcionando y por ello no ingresaron a su patrimonio. 
  
d) Que en un proyecto de ley que en su oportunidad propuso la JPS y que aprobó 
la Junta Directiva, se propuso que como destino de los recursos que se pretenden 
girar a favor de Obras del Espíritu Santo, la construcción de las Torres de la Alegría 
y no gastos asociados con apoyo a la gestión.” 

 

En la corriente legislativa también se tramita el proyecto de ley 21.423, que propone: 

 

LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL 
DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO 

  
ARTÍCULO UNICO-  Asígnese a la Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula jurídica 3-
002-344562, los recursos económicos que tiene acumulados la Junta de Protección Social 
(JPS) a favor del ente público no estatal Casa Hogar Tía Tere, generados mientras estuvo 
vigente el artículo 1), Inciso d) de la Ley de Distribución de la Lotería Nacional, Ley No. 
1152,  no contemplados en el artículo 2, inciso f), y en el transitorio único de la Ley No. 
9668, Reforma Integral de la Ley No. 7585, Creación de Centros Cívicos, de 12 de marzo de 
1996, y derogación de Leyes de Instituciones Inactivas, del 21 de febrero de 2019. 
 Dichos recursos serán asignados al cuido y atención directa de menores en condición de 
pobreza y pobreza extrema, a fin de sufragar gastos en rubros tales como alimentación, 
servicios públicos, planta física, vestido y textiles, salud, recreación, menaje, 
capacitaciones, gastos administrativos y salarios. 
  
Una vez ejecutados los recursos, la Asociación Obras del Espíritu Santo, deberá rendir un 
Informe de Liquidación al Patronato Nacional de la Infancia, en término no mayor a seis 
meses, para su respectiva Auditoría. 
  

callto:3-002-344562
callto:3-002-344562
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Rige a partir de su publicación. 
 

Asimismo, la Junta Directiva mediante acuerdo JD-615 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 18) de la Sesión Ordinaria 47-2019 celebrada el 12 de agosto de 2019 se refirió a 
proyecto de ley 21.423 y dispuso en lo que interesa: 
 
 “La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se emite criterio favorable al Proyecto de Ley No. 21423 “Ley para el fortalecimiento 
de la acción social de la Asociación Obras del Espíritu Santo”, sometido a consulta 
por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos de la 
Asamblea Legislativa en el oficio AL-CPOECO-145-2019 del 12 de agosto del 2019. 
 
Se solicita incorporar en el párrafo final, la obligación de Obras del Espíritu Santo de 
presentar una liquidación del uso de recursos ante la JPS. En consecuencias se 
sugiere incorporar: “En el mismo plazo, la Asociación deberá presentar una 
liquidación de uso de recursos ante la Junta de Protección Social”.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Presidencia comunicar este acuerdo a la Comisión Legislativa.” 

 

De conformidad con lo anterior, se observa que ambos, pretenden regular la misma 
situación, por lo que la Asesoría Jurídica sugiere poner en conocimiento de la comisión 
legislativa lo anterior y señalar que la JPS emitió criterio favorable al proyecto 21.423. 
 
En la corriente legislativa se tramita el Proyecto de Ley No. 20.545, que pretende: 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un inciso nuevo al artículo 8 de la Ley N.º 8718, de 17 de 

febrero de 2009, que dirá: Artículo 8- Distribución de la utilidad neta de las loterías, los 

juegos y otros productos de azar La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será 

distribuida de la siguiente manera: (…) w) Cero punto cincuenta por ciento (0.50%) para la 

Asociación Obras del Espíritu Santo, cédula Jurídica 3-002-344562, para programas 

destinados a la atención de personas menores de edad en condición de pobreza o 

vulnerabilidad, conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta 

de Protección Social.  

En razón del impacto que este proyecto tiene en las utilidades a distribuir a los diferentes 

sectores, es sumamente importante que la Institución se asegure que este proyecto sea 

archivado. 

 

Comentado el asunto, la Junta Directiva ACUERDA:  
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ACUERDO JD-837 

 

Conocido el oficio JPS-AJ-856-2019 del 10 de octubre de 2019, enviado por la Asesoría 
Jurídica, relacionados con proyectos de ley que pretenden la asignación de recursos Obras 
del Espíritu Santo, se solicita a la Presidencia: 
 
a) Solicitar el archivo de los siguientes proyectos de ley: 

 
➢ Expediente No. 18.850, “Adición de un inciso nuevo al artículo 8 de la Ley N° 8718. 

Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales.” 

 

➢ Expediente No. 20.545, “Adición de un inciso nuevo al artículo 8 de la Ley N° 8718 

Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales” 

 
b) Respecto de la consulta acerca del Expediente No. 21.335, “LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN  SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN OBRAS DEL 

ESPÍRITU SANTO”, informar a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Hacendarios, que en la corriente legislativa se tramita el Proyecto de Ley No. 21423 y 

que en el acuerdo JD-615 correspondiente al Capítulo IV), artículo 18) de la Sesión 

Ordinaria 47-2019 celebrada el 12 de agosto de 2019 se dispuso en lo que interesa: 

 

 “La Junta Directiva ACUERDA: Se emite criterio favorable al Proyecto de Ley No. 21423 

“Ley para el fortalecimiento de la acción social de la Asociación Obras del Espíritu 

Santo”, sometido a consulta por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa en el oficio AL-CPOECO-145-2019 del 12 de 

agosto del 2019. Se solicita incorporar en el párrafo final, la obligación de Obras del 

Espíritu Santo de presentar una liquidación del uso de recursos ante la JPS.  

 

En consecuencia, se sugiere incorporar: “En el mismo plazo, la Asociación deberá 

presentar una liquidación de uso de recursos ante la Junta de Protección Social”.  

 
ACUERDO FIRME. 

Se solicita a la Presidencia comunicar este acuerdo a la Comisión Legislativa. Infórmese a 

la Gerencia General.  

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-889. Proceso Laboral de Guiselle Ortiz Calvo. 

 

Se conoce el oficio JPS-AJ-889-2019 del 23 de octubre de 2019, en el cual la señora 
Marcela Sánchez Quesada informa lo siguiente: 
 
El pasado 15 de octubre, se llevó a cabo audiencia oral dentro del Ordinario Laboral No. 
17-000578-0166-LA-7, interpuesto por Giselle Vitalina Ortiz Calvo, que tiene la como 
pretensión declarar como injustificado el despido sin responsabilidad acordado en el 
acuerdo JD-070-2017 de la Sesión Ordinaria No. 04-2017 del 06 de febrero del 2017, con 
ocasión de la tramitación de un procedimiento administrativo a partir de la Relación de 
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Hechos No. 01-2016, denominada “Denuncia relacionada con aparente uso inadecuado de 
incapacidad otorgada por la Caja Costarricense del Seguro Social a funcionaria de la Junta 
de Protección Social”, presentada por la Auditoría Interna. 
 
El acuerdo que se impugna señala: 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: 

 
De conformidad con los argumentos de hechos y de derecho expuestos, se resuelve 
decretar el despido sin responsabilidad patronal del Sra. Giselle Ortiz Calvo, cédula 1-
0613-0127, a partir de esta fecha, por cuanto incurrió en una falta grave a las 
responsabilidades de su cargo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 5, 14, 15 y 16 del Reglamento para el Otorgamiento de Incapacidades a los 
Beneficiarios del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social No. 8712 de 
cita, con la consecuente violación a sus deberes y a los principios de principios de lealtad y 
buena fe que informan toda relación laboral y contemplados en el inciso v) del artículo 43 
del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio y enunciados como principios 
rectores en las “Directrices Generales sobre Principios y Enunciados Éticos a Observar por 
parte de los Jerarcas, Titulares Subordinados, Funcionarios de la Contraloría General de la 
República, Auditorías Internas y Servidores Públicos en general” Nº D-2-2004-CO. 
En contra de la presente resolución, cabe Recurso de Reposición de conformidad con lo 
establecido en el artículo 344.3 de la Ley General de la Administración Pública, el cual se 
interpone ante este Órgano Colegiado para conocimiento y resolución. 
Notifíquese a la Sra. Giselle Ortiz Calvo personalmente, para lo cual se comisiona a la 
Asesoría Jurídica. 
 
En acuerdo JD-808 Capítulo III) artículo 8) de la sesión ordinaria No. 45-2018 del 27 de 
agosto de 2018, se tomó la decisión de no conciliar. 
 
Asimismo, se informa que, en la audiencia del 15 de octubre, se planteó la posibilidad de 
conciliar de acuerdo con los extremos que serán expuestos ante ese órgano colegiado.  A 
efectos de explorar esa posibilidad, se suspendió el trámite del proceso hasta por dos 
meses. 
 
Por lo anterior, se ACUERDA: 
ACUERDO JD-838 
 
Se da por conocido el oficio JPS-AJ-889-2019 del 23 de octubre de 2019, y se solicita a la 
Asesoría Jurídica ampliar la información presentada en lo que respecta a posibles 
escenarios económicos de las pretensiones establecidas en la demanda y de la propuesta 
de conciliación. 
 
ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica para su ejecución. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 12.  JPS-AJ-888, JPS-AJ-890.  Recursos de apelación de Carlos Cantero 

Trejos y Adrián Soto Sánchez.  

 
Se conocen los oficios JPS-AJ-888-2019 y AJ-890-2019, ambos del 21 de octubre del 2019, 
referente al expediente administrativo y el Recurso de Apelación interpuesto por el señor 
Carlos Cantero Trejos, funcionario de la Unidad de Cambio de Premios, en contra de la 
Resolución GGRS-057-2019, dictada por la Gerencia General a las diez horas con cuarenta 
minutos del 8 de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se le imponen dos días de 
suspensión sin goce de salario al haberse demostrado las faltas que se investigaban en su 
contra, así como Recurso de Apelación del funcionario Adrián Soto Sánchez, funcionario 
de la Unidad de Cambio de Premios, en contra de la Resolución GGRS-057-2019, dictada 
por la Gerencia General a las trece horas con cuarenta minutos del 8 de julio de 2019, 
mediante la cual se le impone un día de suspensión sin goce de salario, al haberse 
demostrado las faltas que se investigaban en su contra. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez Quesada que la recomendación de la Asesoría Jurídica, 
en ambos casos, es rechazar los Recursos de Apelación interpuestos en subsidio y 
confirmar la Resolución citada.  
 
Por lo anterior, la Junta Directiva ACUERDA:  
 
ACUERDO JD-839 
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AL SER LAS VEINTE 

HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE. Conoce esta Junta Directiva, Recurso de Apelación en Subsidio 

interpuesto por el señor Carlos Cantero Trejos, portador de la cédula de identidad número 

nueve-cero cincuenta-cuatrocientos veintisiete, en contra de la resolución GGRS-0057-

2019 de las trece horas cuarenta minutos del día ocho de julio del año dos mil diecinueve, 

dictada por la Gerencia General como acto final del Procedimiento Administrativo 

Disciplinario Ordinario y de Responsabilidad Civil seguido en su contra, mediante la cual se 

procedió a establecerle una sanción disciplinaria consistente en una suspensión de dos 

días de sus labores, sin goce de salario.  

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- Que mediante el oficio JPS-GG-GO-088-2019 de fecha 18 de marzo del año 

en curso, la señora Evelyn Blanco Montero, en su condición de Coordinadora y Supervisora 

a.i. de la Gerencia de Operaciones, informó al entonces Gerente General a.i., señor Julio 

Canales Guillén, sobre la situación acaecida con el pago de un premio mayor del sorteo 

número 4529, específicamente el extravío de una fracción del número 22, serie 983, 

emisión 1, por un valor a pagar de tres millones de colones (¢3.000.000,00). 

SEGUNDO.- Que la Gerencia General, mediante el oficio JPS-GG-494-2019 del fecha 28 

de marzo del año en curso, solicitó a la licenciada Grettel Murillo Granados, Abogada de la 

Asesoría Jurídica, realizar una investigación preliminar, sobre los hechos señalados en el 

oficio JPS-GG-GO-088-2019. 
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TERCERO.- Que una vez realizada la investigación preliminar requerida, la licenciada 

Murillo Granados mediante oficio JPS-AJ-IP-18-2015 de fecha 15 de mayo de 2019, señaló 

en su informe que, efectivamente se consideraba que existían méritos suficientes para 

proceder a la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario mediante el cual, se 

brindara el derecho de defensa y debido proceso a los presuntos responsables. 

CUARTO.- Que a partir de la recomendación emitida como resulta de la investigación 

preliminar, la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-0760-2019 del fecha 21 de mayo 

de 2019, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, designado 

como Órgano Director del mismo a los señores Grettel Murillo Granados y Carlos Luis 

Valverde, ambos funcionarios de la Asesoría Jurídica. 

QUINTO.- Que mediante Resolución Inicial JPSAJOD-035-2019 de las nueve horas del 23 

de mayo de 2019, el Órgano Director  inició  el Procedimiento  Administrativo Ordinario 

Disciplinario y de Responsabilidad Económica en contra de los funcionarios Adrián Soto 

Sánchez y Carlos Cantero Trejos, funcionarios de la Unidad de Pago de Premios del 

Departamento de Tesorería, a efecto de determinar la verdad real de los hechos 

supuestamente cometidos por ambos.  

SEXTO.- Que el día y hora señalados al efecto por el Órgano Director, fue llevada a cabo 

la comparecencia oral y privada, en presencia de los endilgados y la representación legal 

que aportó el señor Adrián Soto Sánchez.   

SETIMO.- Que una vez concluida la etapa de instrucción del procedimiento administrativo, 

mediante resolución JPSAJOD-040-2019 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos 

del 17 de junio de 2019, el Órgano Director emitió su Informe Final, remitiéndolo junto con 

el expediente levantado al efecto, al Órgano Decisor para lo de su cargo. 

OCTAVO.- Que mediante resolución GGRS-0057-2019 de las diez horas cuarenta minutos 

del día 08 de julio de 2019, el Órgano Decisor dictó la resolución final del procedimiento 

administrativo, disponiendo en su Por Tanto, una sanción de suspensión por un día para el 

señor Adrián Soto Sánchez y una sanción de suspensión por dos días para el señor Carlos 

Cantero Trejos. 

NOVENO.- Que inconforme con lo resuelto por el Órgano Decisor, el señor Carlos Cantero 

Trejos, en tiempo y forma interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio en 

contra de la resolución GGRS-0057-2019 de las diez horas cuarenta minutos del día 08 de 

julio de 2019. 

DECIMO.- Que mediante resolución GGRS-0060-2019 de las ocho horas cuarenta minutos 

del 22 de julio de 2019, la Gerencia General en su condición de Órgano Decisor atendió y 

resolvió el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Cantero Trejos, declarándolo 

sin lugar en todos sus extremos y elevando para el conocimiento de su superior, el Recurso 

de Apelación interpuesto en forma subsidiaria. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Recurso de Apelación tiene por finalidad que el superior revise la 
decisión adoptada por el inferior y en caso de que se determine que lo resuelto no se ajusta 
a los elementos que constan en el expediente levantado al efecto y/o a derecho, enmiende 
la resolución que se recurre en los términos que resulten procedentes. Así entonces 
corresponde a esta Junta Directiva analizar y referirse a cada uno de los aspectos que 
fueron valorados en su momento por el Órgano Decisor. 

SEGUNDO.- Respecto del argumento señalado en el punto primero, coincide este Órgano 
Colegiado con el Órgano Decisor, en el sentido de que, en su primera parte el mismo se 
refiere a aspectos ajenos al procedimiento administrativo que nos ocupa, toda vez que, se 
refiere a situaciones que acontecieron con anterioridad al mismo, razón por la cual, este 
aspecto no requiere de nuestro pronunciamiento.  

Por otro lado, en cuanto a la manifestación en el sentido de que desde el año 2014 la Unidad 
de Pago de Premios ha requerido entre otras cosas, la instalación de cámaras de seguridad, 
puertas de acceso restringido, espacio para atención de servicios especiales y personal 
para la atención de los procedimientos, a esta Junta Directiva lo que le queda claro es que, 
si desde esa unidad han sido requeridos todos esos apoyos para el desempeño de su labor 
diaria, es justamente porque se conoce lo delicado de la misma, situación que 
consecuentemente lleva al deber de establecer los medios de control interno que, en 
ausencia de las facilidades tecnológicas y de personal que han sido requeridas por la 
persona encargada de la Unidad, vengan a evitar que los riesgos detectados efectivamente 
se materialicen. 

TERCERO.- Que en relación con el argumento de que la apertura de los sobres no se lleva 
a cabo delante de los remeseros del Banco de Costa Rica con la finalidad de proteger la 
identidad de las personas ganadoras, debe señalar esta Órgano Colegiado que, una cosa 
es realizar la apertura de los sobres para determinar que efectivamente contienen la lotería 
que se señala viene incluida en los mismos y otra muy diferente llevar a cabo el proceso de 
revisión y verificación de todas las condiciones que debe tener la lotería y requisitos que 
debieron ser cumplidos por la persona ganadora en cuanto a la documentación que debía 
ser aportada para el cambio del premio. 

Dicho de otro modo, el verificar que un sobre remitido por el Banco de Costa Rica 
efectivamente trae lotería en su interior que corresponde a la descrita en el listado que se 
entrega, no necesariamente implica que los remeseros que traen las tulas a la Institución 
tengan que enterarse del nombre de la persona ganadora del premio que contiene el sobre, 
y no puede a criterio de esta Junta Directiva dejar de efectuarse una revisión en este sentido 
sobre todo si se tiene claro por parte de la jefatura de la Unidad de Pago de Premios 
institucional que, es común que en los envíos que realiza el Banco de Costa Rica a la 
Institución existan errores y/o inconsistencias porque algunas veces los trámites que se 
indican no vienen o vienen de forma incorrecta, por lo que esta argumento no resulta de 
recibo para esta Junta Directiva. 

CUARTO.- En cuanto al argumento del recurrente en el sentido de que el procedimiento 
que se ha establecido en la Unidad de Pago de Premios es robusto porque ha funcionado 
satisfactoriamente y esta es la primera vez que falla, debe señalar este Órgano Colegiado 
que, si bien el procedimiento ha resultado útil para el desarrollo de las funciones hasta la 
fecha, ello no significa que sea robusto, pues quedó demostrado en el presente caso que,  
el sistema tiene fallas dado que no es la primera vez que se recibe documentación que 
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viene de forma incorrecta por parte del Banco de Costa Rica, ello además del hecho de 
que, si el mismo recurrente en su condición de Jefe de la Unidad de Pago de Premios ha 
requerido de la Administración en distintos momentos que se fortalezcan los métodos de 
control interno, es porque tiene pleno conocimiento de las falencias que se presentan en 
este proceso, las cuales lejos de ser una excusa  que le exima de responsabilidad, vienen 
a constituir un elemento que demuestra la falta de controles en uno de los procesos que 
tiene a su cargo. 

Debe agregar esta Junta Directiva además que, en este aspecto coincide plenamente con 
el Órgano Decisor en cuanto señala que, “…todos los aspectos que menciona el recurrente 
evidentemente podrían ayudar de forma importante en cuanto al manejo y la seguridad de 
los procedimientos de custodia y recepción de valores tales como tulas que son enviadas 
por parte del Banco de Costa Rica, para el caso que nos ocupa, tal y como lo señaló esta 
Gerencia General en la resolución que se recurre, es que se logró comprobar de forma 
fehaciente que, el punto medular crítico en el que falló esta Institución por medio de los 
funcionarios encargados del recibo de esa documentación, fue el haber procedido a firmar 
un recibido conforme de que los premios mayores recibidos , correspondían con los que 
venían dentro de dichos sobres, sin haber verificado que en efecto la lista que se estaba 
firmando, correspondiera con la realidad de lo recibido.”, esto por cuanto aún en el supuesto 
caso de que la Institución tuviese las cámaras de seguridad que permitieran grabar la 
recepción de los sobres entregados por los remeseros, al no revisar el contenido de los 
mismos al momento mismo de su recibo y cotejar su contenido con lo anotado en la lista de 
recibido, dicha herramienta tecnológica pierde su finalidad. 

QUINTO.- Que respecto del argumento de que para dar mayor seguridad al proceso se 
requiere de cámaras de seguridad , adecuación de planta física  y distribución del personal 
que permita una recepción segura por parte de la Unidad de Pago de Premios, estima esta 
Junta Directiva que, si bien estas  medidas vendrían a constituir nuevos métodos de control 
interno que contribuyan a minimizar la materialización de los riesgos en esa dependencia, 
ello justamente son métodos de solución a futuro que deben ser tomados en consideración 
por la Gerencia de Área a la que corresponda este tema, pero que en este caso en 
particular, no aportan nuevos elementos que deban ser considerados por este Órgano 
Colegiado para dilucidar la existencia o no de responsabilidad por un hecho que ya ocurrió.   

SEXTO.- Que respecto del argumento de la falta de solidez del proceso llevado a cabo por 
el Banco de Costa Rica a partir del cual se pueden extraviar y/o sustituir sobres con premios, 
pues la experiencia indica que el Banco falla regularmente, tal y como supra ha expuesto 
esta Junta Directiva, es preocupante que, a nivel institucional se conozca sobre las fallas 
que regularmente presenta el Banco de Costa Rica en su procesos de entrega a la 
Institución y que no hayan sido establecidos métodos de control que permitan ante la 
ausencia de herramientas tecnológicas como son las cámaras de video, evitar situaciones 
como la acontecida, esto por cuanto tal y como la Gerencia General ha señalado, se deben 
establecer prioridades en cuanto a las distintas funciones que se deben llevar a cabo en la 
Unidad de Pago de Premios, de forma tal que aquellas que representen un mayor nivel de 
riesgo sean llevadas a cabo con mayor inmediatez y precisión. 

Ciertamente el Banco de Costa Rica puede presentar inconsistencias en sus procesos, no 
obstante, ello no debe ser motivo para que la Institución se vea involucrada en situaciones 
de este tipo que podrían ser fácilmente controladas en caso de llevar a cabo las funciones 
de recepción y revisión de paquetes al momento de ser entregados en nuestras oficinas por 
parte de los remeseros de la citada entidad bancaria, pues si ello ocurriera de ese modo, la 
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detección de los faltas y/o inconsistencias sería inmediata con la correspondiente 
posibilidad de no depositar sobre la Institución responsabilidades por faltantes que no se 
han originado en su seno. 

SETIMO.- Que en cuanto a la manifestación de ser una jefatura que actuó diligentemente 
con responsabilidad y honradez, no tiene esta Junta Directiva ninguna razón para señalar 
lo contrario, no obstante es claro que ha existido una debilidad por parte de esa jefatura en 
cuanto al establecimiento de medidas de control interno que minimicen la materialización 
de los riesgos a los que se encuentra sujeta la actividad de la Unidad de Pago de Premios, 
situación que queda demostrada cuando de la propia  declaración del recurrente se 
desprende que los trámites que realiza el Banco de Costa Rica con la Institución no siempre 
son correctos y algunas veces la documentación que señalan se adjunta en realidad no 
viene o es enviada a otras dependencias, situaciones que una vez conocidas debieron ser 
atendidas estableciendo los controles necesarios para evitar eventuales inconvenientes 
como el que en este caso se ventila a la Institución, ello aunado al hecho de que igualmente 
de la etapa de instrucción del procedimiento administrativo ha quedado claramente 
demostrado que las funciones llevadas a cabo por el señor Soto Sánchez, fueron realizadas 
en atención a las instrucciones giradas y avaladas por esa jefatura. 

Así entonces de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, es 
criterio de esta Junta Directiva que en el caso del señor Carlos Cantero Trejos, no existen 
elementos que aporten nuevas evidencias al procedimiento administrativo que hagan variar 
a esta Junta Directiva la decisión tomada por el Órgano Decisor, por lo que los argumentos 
planteados en su Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio deben ser rechazados 
en todos sus extremos y declarar el mismo sin lugar. 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIV A 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, declarar sin lugar 
el Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto por el señor Carlos Cantero Trejos, 
portador de la cédula de identidad número nueve-cero cincuenta-cuatrocientos veintisiete, 
en contra de la resolución GGRS-0057-2019 de las trece horas cuarenta minutos del día 
ocho de julio del año dos mil diecinueve, dictada por la Gerencia General como acto final 
del Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario y de Responsabilidad Civil seguido 
en su contra, mediante la cual se procedió a establecerle una sanción disciplinaria 
consistente en una suspensión de dos días de sus labores, por lo que se ratifica lo resuelto 
den dicha resolución y la sanción impuesta. 

Notifíquese al señor Carlos Cantero Trejos, al lugar señalado en el escrito de interposición 
de su recurso, sea al correo electrónico ccantero@jps.go.cr. Comuníquese al 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano y a la Asesoría Jurídica para que proceda 
con la notificación. Infórmese a la Gerencia General.  

ACUERDO FIRME. 

En relación con el recurso de apelación en subsidio interpuesto por el funcionario Adrián 
Soto Sánchez, se ACUERDA:  
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ACUERDO JD-840 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AL SER LAS VEINTIÚN 
HORAS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Conoce 
esta Junta Directiva, Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto por el señor Adrián 
Soto Sánchez, portador de la cédula de identidad número uno-mil cuatrocientos setenta y 
seis-cero cincuenta, en contra de la resolución GGRS-0057-2019 de las trece horas 
cuarenta minutos del día ocho de julio del año dos mil diecinueve, dictada por la Gerencia 
General como acto final del Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario y de 
Responsabilidad Civil seguido en su contra, mediante la cual se procedió a establecerle 
una sanción disciplinaria consistente en una suspensión de un día de sus labores, sin goce 
de salario.  

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que mediante el oficio JPS-GG-GO-088-2019 de fecha 18 de marzo del año 
en curso, la señora Evelyn Blanco Montero, en su condición de Coordinadora y Supervisora 
a.i. de la Gerencia de Operaciones, informó al entonces Gerente General a.i., señor Julio 
Canales Guillén, sobre la situación acaecida con el pago de un premio mayor del sorteo 
número 4529, específicamente el extravío de una fracción del número 22, serie 983, 
emisión 1, por un valor a pagar de tres millones de colones (¢3.000.000,00). 
 
SEGUNDO.- Que la Gerencia General, mediante el oficio JPS-GG-494-2019 del fecha 28 
de marzo del año en curso, solicitó a la licenciada Grettel Murillo Granados, Abogada de la 
Asesoría Jurídica, realizar una investigación preliminar, sobre los hechos señalados en el 
oficio JPS-GG-GO-088-2019. 
 
TERCERO.- Que una vez realizada la investigación preliminar requerida, la licenciada 
Murillo Granados mediante oficio JPS-AJ-IP-18-2015 de fecha 15 de mayo de 2019, señaló 
en su informe que, efectivamente se consideraba que existían méritos suficientes para 
proceder a la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario mediante el cual, se 
brindara el derecho de defensa y debido proceso a los presuntos responsables. 
 
CUARTO.- Que a partir de la recomendación emitida como resulta de la investigación 
preliminar, la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-0760-2019 del fecha 21 de mayo 
de 2019, ordenó la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario, designado 
como Órgano Director del mismo a los señores Grettel Murillo Granados y Carlos Luis 
Valverde, ambos funcionarios de la Asesoría Jurídica. 
 
QUINTO.- Que mediante Resolución Inicial JPSAJOD-035-2019 de las nueve horas del 23 
de mayo de 2019, el Órgano Director  inició  el Procedimiento  Administrativo Ordinario 
Disciplinario y de Responsabilidad Económica en contra de los funcionarios Adrián Soto 
Sánchez y Carlos Cantero Trejos, funcionarios de la Unidad de Pago de Premios del 
Departamento de Tesorería, a efecto de determinar la verdad real de los hechos 
supuestamente cometidos por ambos.  
 
SEXTO.- Que el día y hora señalados al efecto por el Órgano Director, fue llevada a cabo 
la comparecencia oral y privada, en presencia de los endilgados y la representación legal 
que aportó el señor Adrián Soto Sánchez.   
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SETIMO.- Que una vez concluida la etapa de instrucción del procedimiento administrativo, 
mediante resolución JPSAJOD-040-2019 de las catorce horas con cuarenta y cinco minutos 
del 17 de junio de 2019, el Órgano Director emitió su Informe Final, remitiéndolo junto con 
el expediente levantado al efecto, al Órgano Decisor para lo de su cargo. 
 
OCTAVO.- Que mediante resolución GGRS-0057-2019 de las diez horas cuarenta minutos 
del día 08 de julio de 2019, el Órgano Decisor dictó la resolución final del procedimiento 
administrativo, disponiendo en su Por Tanto, una sanción de suspensión por un día para el 
señor Adrián Soto Sánchez y una sanción de suspensión por dos días para el señor C arlos 
Cantero Trejos. 
 
NOVENO.- Que inconforme con lo resuelto por el Órgano Decisor, el señor Adrián Soto 
Sánchez, en tiempo y forma interpuso Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio 
en contra de la resolución GGRS-0057-2019 de las diez horas cuarenta minutos del día 08 
de julio de 2019. 
 
DECIMO.- Que mediante resolución GGRS-0061-2019 de las diez horas veinte minutos del 
22 de julio de 2019, la Gerencia General en su condición de Órgano Decisor atendió y 
resolvió el Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor Soto Sánchez, declarándolo sin 
lugar en todos sus extremos y elevando para el conocimiento de su superior, el Recurso de 
Apelación interpuesto en forma subsidiaria. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Recurso de Apelación tiene por finalidad que el superior revise la 
decisión adoptada por el inferior y en caso de que se determine que lo resuelto no se ajusta 
a los elementos que constan en el expediente levantado al efecto y/o a derecho, enmiende 
la resolución que se recurre en los términos que resulten procedentes. Así entonces 
corresponde a esta Junta Directiva analizar y referirse a cada uno de los aspectos que 
fueron valorados en su momento por el Órgano Decisor. 

SEGUNDO.- Respecto del argumento relacionado con el rompimiento de la cadena de 
custodia alegado por el recurrente, resulta de importancia señalar en primer término que, la 
cadena de custodia se entiende como el procedimiento controlado que se debe aplicar a 
los valores que se trasladan entre el Banco de Costa Rica y la Junta de Protección Social, 
el cual debe existir desde el momento en que, como en el caso que nos ocupa, un jugador 
se presenta ante las ventanillas de cualquier sucursal de dicha entidad bancaria para hacer 
efectivo un premio de la lotería y hasta que las fracciones que contiene dicho premio son 
entregadas en la Institución. 

En el caso que nos ocupa, se desprende en forma diáfana del expediente administrativo 
que, la cadena de custodia existente es la siguiente: 

a) La cajera del Banco de Costa Rica recibe la fracción del jugador para el cambio y lleva 
a cabo los trámites propios y necesarios para los premios denominados “mayores”. 

b) Que la cajera del Banco de Costa Rica introdujo la fracción en una tula del Banco para 
ser remitida a la Junta de Protección Social. 
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c) Que la tula se introduce en un buzón de la agencia bancaria de la que se trate, de donde 
a su vez es recogida por un mensajero que se encarga de llevarla a la Cámara de 
Compensación. 

d) Que los funcionarios del turno nocturno de la Cámara de Compensación, extraen y 
revisan el contenido de los sobres que vienen en las tulas, lo introducen en otros sobres 
y lo dejan listo para ser introducido en otra tula que es la que se debe enviar a la 
Institución. 

e) Que el funcionario del Banco de Costa Rica encargado de enviar las tulas a la 
Institución, no revisa y/o verifica el contenido de los sobres que dejaron los compañeros 
que trabajan el turno de la noche en la Cámara de Compensación, sino que, únicamente 
toma todos los sobres y hace un listado de los mismos, los introduce en una tula y los 
manda a la Institución. 

f) Que una vez levantado el listado de los sobres cerrados, la tula es entregada a los 
mensajeros que a su vez son los encargados de entregar la misma en la Institución. 

A partir de lo anterior, es claro para este órgano Colegiado que, la cadena de custodia que 
aplica el Banco de Costa Rica para el traslado de la lotería y los premios pagados a la 
Institución, tiene un rompimiento a partir del momento en que las tulas que contienen los 
referidos valores llegan a la Cámara de Compensación, esto por cuanto en ese lugar los 
funcionarios a los que corresponde laborar el turno de la noche extraen el contenido de las 
tulas remitidas por cada agencia bancaria, abren los sobres, revisan su contenido, lo 
ingresan a otros sobres, los sellan y los dejan de esa forma para que al día siguiente, un 
funcionario del turno de la mañana tome los sobres y sin revisar y/o verificar el contenido 
de los mismos, haga un listado de remisión para la Institución, sin que entre este paso y 
el anterior exista posibilidad alguna para dar fe de que, el contenido que se señala que 
contiene el sobre que se está incluyendo en el listado, efectivamente se encuentre dentro 
del mismo. 

Resulta de vital importancia reiterar que, la cadena de custodia tiene por fin no viciar el 
manejo de los valores que se trasladan por lo que debe ser continua desde la recepción de 
las fracciones premiadas, su fijación, recolección, embalaje y traslado de forma que se 
pueda garantizar a ciencia cierta que, la lotería que se recibió para el cambio es 
exactamente la misma que está llegando a la Institución, condiciones que no se observan 
presentes en la totalidad del proceso. 

Aunado a lo anterior, no podemos dejar de lado el hecho de que, el Órgano Director en su 
informe final en cuanto a este aspecto interesa indicó: “…el señor Henry Arias funcionario 
de dicho banco y de la Cámara de Compensación manifestó que él no abre las tulas, sino 
que el sobre se lo dejan para que él prepare el envío a la Junta, por lo que la cadena de 
custodia en este momento se rompe.”, ello además del hecho de que, si bien de la 
investigación que realiza el Órgano Director se desprende que en la Institución fueron 
recibidos por el señor Soto Sánchez once sobres provenientes de la Cámara de 
Compensación del Banco de Costa Rica, esto no demuestra que dentro de los mismos 
viniera contenida la fracción del número 22, serie 983, emisión 1, del sorteo número 4529, 
situación que nos coloca ante una duda razonable que consecuentemente nos obliga a 
aplicar el indubio pro operario, que establece que, en caso de duda siempre se deberá 
favorecer al trabajador. 
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TERCERO.- Que en relación con el argumento de las funciones que tiene asignadas el 
recurrente, considera este Órgano Colegiado que, si bien las valoraciones llevadas a cabo 
en relación con este aspecto por parte de la Gerencia General en su condición de Órgano 
Decisor, son acertadas en cuanto a la importancia que se debe dar a cierto tipo de funciones 
por encima de otras, estableciendo para ello una escala de prioridades, no puede dejarse 
de lado la conclusión a la que arriba esa misma dependencia al señalar que: “…en teoría 
la Jefatura de la Unidad, debería establecer las estrategias para realizar una revisión los 
(sic) más exhaustiva posible de toda la lotería.”, esto por cuanto de los elementos que 
constan en el expediente levantado al efecto, se desprende claramente que, el señor Soto 
Sánchez efectivamente llevó a cabo sus labores de la forma en la que se le ha señalado 
que debe ejecutarlas. 

Prueba de lo anterior, es que el mismo señor Carlos Cantero Trejos en su condición de Jefe 
de la Unidad de Pago de Premios al rendir su declaración en el presente procedimiento 
indicó que: “…lo que se le endilga a Adrián de que no realizó diligentemente su trabajo, no 
estoy de acuerdo en que se diga en que no realizó diligentemente su trabajo, don Adrián 
es un excelente funcionario y siempre trabaja con diligencia y mucha dedicación, es de una 
probidad increíble…”, “…desde el 2012 tenemos este procedimiento trabajando, 
nosotros en la Unidad y yo como encargado de este proceso desde hace mucho tiempo lo 
diseñé y lo puse a trabajar y también tenemos nuestros propios controles paralelos en 
sistemas propios de nosotros…”, “…los sobres no se abren, se cuentan los sobres, vienen 
11 sobres, si son 11.  Son 11, se reciben 11.  Después se abren y se verifica lo que viene 
adentro contra la nómina que viene. Pero hasta después…”, “…tienen que venir varias 
cosas más dentro de ese sobre, que tienen que validarse todas y no se pueden validar 
delante de los muchachos, es más bien peligroso abrirlo, porque los sobres vienen 
como si fueran sobres con cualquier cosa, exactamente para evitar el morbo, el que la gente 
que lo está transportando sienta alguna curiosidad, por decirlo de alguna manera…”. 

Nótese a partir de lo transcrito que, el procedimiento aplicado por el señor Adrián Soto 
Sánchez al momento de recibir la tula del Banco de Costa Rica con los sobres en los que 
supuestamente venía la fracción objeto del presente procedimiento administrativo, es el que 
se tiene instaurado y se ha venido utilizando desde el año 2012, dicho de otro modo, el 
señor Soto Sánchez lo que realizó son las funciones que le corresponden del modo en que 
le ha sido señalado por su superior que deben ser llevadas a cabo. 

Ciertamente coincide esta Junta Directiva con el argumento de la Gerencia General de que, 
resulta de importancia brindar una mayor atención a las labores que tienen un mayor peso 
de responsabilidad  y eventual riesgo no solo personal sino también institucional, no 
obstante no puede dejar de lado tampoco este Órgano Colegiado que, utilizando el 
procedimiento establecido desde el año 2012 y hasta la fecha, la Unidad de Pago de 
Premios no ha enfrentado inconvenientes en razón de situaciones como la que aquí se 
ventila, sino que, lo que se ha presentado en otras ocasiones, son inconvenientes por 
inconsistencias a nivel bancario, tal y como también se desprende de la declaración del 
señor Cantero Trejos que señala: “…supimos que el sobre con la supuesta fracción si llegó, 
pero no sabemos si venía o no venía el trámite porque no es la primera vez que el banco 
envía un trámite y no viene el trámite, el trámite viene en otro lugar, en otro paquete…”, 
“…los sobres se metieron dentro de la tula, no sabemos qué venía dentro de los sobres, 
recordemos que los sobres se reciben y después de un proceso posterior ya cuando el 
funcionario ha terminado con otras funciones abre los sobres y verifica el premio que viene 
adentro…”, “:::no puedo asegurar que el banco no lo mandó yo sé que el sobre vino aquí, 
lo que no sé es qué venía dentro del sobre y nadie lo sabe, ni el banco no nosotros, lo 



43 

 

 

que sí sé es que si dentro del sobre hubiera venido todo como correctamente pasa se 
hubiera dado trámite como se dio trámite a todos los demás premios que venían ese día…”. 

Es claro entonces que, en este caso el señor Soto Sánchez únicamente llevó a cabo sus 
labores del modo en que le ha sido señalado por sus superiores que debe hacerlo, lo que 
a criterio de esta Junta Directiva no demuestra una total y absoluta negligencia de su parte 
con una aplicación prácticamente inexistente de los criterios y normas de control interno 
como afirma el Órgano Decisor, sino por el contrario, un apego a las disposiciones que a lo 
interno de la Institución le han sido establecidas al mismo para llevar a cabo sus labores 
diariamente.   

Incluso debe agregarse que, una vez conocido el faltante de la fracción, el aquí recurrente 
llevó a cabo numerosas gestiones con la finalidad de ubicarla, hasta agotar todas las 
posibilidades a su alcance, procediendo incluso hasta en ese momento como establece la 
normativa, sea haciendo de conocimiento de su superior inmediato la situación que se 
estaba presentando. 

Debe quedar claro que, ello de ningún modo significa que este Órgano Colegiado no estime 
necesario efectuar una revisión de los procedimientos que hasta la fecha han venido 
aplicándose en la Unidad de Pago de Premios, así como valorar los procedimientos que se 
aplican por parte del Banco de Costa Rica en el traslado de los valores a la Institución, de 
forma que se establezca en lo sucesivo una cadena de custodia limpia, entendiendo por 
ello que, la misma no presente debilidades de control interno ni rupturas en ninguna parte 
del proceso que hagan dudar de su confiabilidad, pero es justamente el hecho de que los 
procedimientos hayan mostrado rasgos de debilidad en cuanto al control interno que nos 
lleven a la necesidad de revisarlos, lo que da pie a esta Junta Directiva para señalar que no 
se puede establecer responsabilidad en un funcionario por llevar a cabo sus labores del 
modo en que hasta ahora le ha sido encomendado hacerlo. 

CUARTO.- En cuanto al argumento del recurrente en el sentido de no estar de acuerdo con 
la afirmación del Órgano Decisor respecto del control interno, a saber que el mismo es 
inadecuado, inseguro y fuera de toda lógica, debe esta Junta Directiva reiterar lo ya 
señalado supra en el sentido de que, si bien la situación acontecida es un llamado para 
revisar los controles internos establecidos hasta la fecha en la Unidad de Pago de Premios, 
lo cierto es que el aquí recurrente no dejó de aplicar en ningún momento los procedimientos 
y controles que se le han señalado para la ejecución de sus funciones, tal y como se 
desprende de los elementos que constan en el expediente levantado al efecto, a todos los 
premios que remite el Banco de Costa Rica siempre se les da el mismo trámite, incluso 
algunas veces envían trámites que no vienen y aparecen en otro sitio, pero una vez 
ubicados como corresponde, se tramitan de forma inmediata.  En este caso en particular, 
ni siquiera el mismo Órgano Director tuvo por probado el hecho de que la fracción objeto 
de procedimiento administrativo haya ingresado a la Institución, pues como se ha 
observado a lo largo de la investigación, hay un momento en que la cadena de custodia a 
nivel bancario se rompe, y ni siquiera la persona que envía los sobres en las tulas a la 
Institución conoce el contenido de los mismos, sino que lo que hace por llamarlo de algún 
modo es un “envío a ciegas”. 

No puede dejarse de lado el hecho de que, no hay certeza de que el Banco de Costa Rica 
efectivamente haya enviado la fracción del número 22, serie 983, emisión 1, del sorteo 
número 4529 a la Institución, sino solamente de un sobre junto con otros diez sobres más 
del cual, ni el mismo responsable del envío conocía su contenido. Que el Banco haya 
consultado y solicitado autorización para liberar los fondos a la Institución, no significa que 
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en este caso haya operado una total y absoluta negligencia del recurrente, puesto que tal y 
como se ha manifestado ya, ni siquiera para el Órgano Director quedó probado durante 
toda la investigación llevada a cabo en este caso, que la fracción en cuestión haya 
efectivamente ingresado a la Institución, lo que como líneas atrás se expuso, crea una duda 
razonable que en este caso debe ser aplicada a favor del trabajador, no solo por el hecho 
de la duda en sí misma, sino, porque lo que sí le queda claro al Órgano Director y a esta 
Junta Directiva es que, el señor Soto Sánchez llevó a cabo sus funciones de forma diligente 
y responsable conforme los lineamientos que le han sido señalados por sus superiores. 

Así entonces de conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, es 
criterio de esta Junta Directiva que en el caso del señor Adrián Soto Sánchez, existieron 
actuaciones diligentes en el ejercicio de sus funciones, por otro lado es claro que en sus 
actuaciones no existió en ningún momento dolo o culpa grave a partir de la cual se 
provocara perjuicio alguno a la Institución, por lo que se estima que los alegatos planteados 
en su Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio deben ser acogidos en todos sus 
extremos y declarar el mismo con lugar. 

 
POR TANTO 

LA JUNTA DIRECTIV A 
DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESUELVE: 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, declarar con lugar 
el Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto por el señor Adrián Soto Sánchez, 
portador de la cédula de identidad número uno-mil cuatrocientos setenta y seis-cero 
cincuenta, en contra de la resolución GGRS-0057-2019 de las trece horas cuarenta minutos 
del día ocho de julio del año dos mil diecinueve, dictada por la Gerencia General como acto 
final del Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario y de Responsabilidad Civil 
seguido en su contra, mediante la cual se procedió a establecerle una sanción disciplinaria 
consistente en una suspensión de un día de sus labores, sin goce de salario y en su lugar 
absolverlo de toda pena y responsabilidad. 

Notifíquese al señor Adrián Soto Sánchez, al lugar señalado en el escrito de interposición 
de su recurso, sea al correo electrónico asoto@jps.go.cr. Notifíquese al Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano y a la Asesoría Jurídica para que proceda con la notificación. 

ACUERDO FIRME.  

 

Adicionalmente, la Junta Directiva ACUERDA: 

ACUERDO JD-841 

Solicitar a la Auditoría Interna un informe sobre los riesgos que ha identificado en la 
Gerencia de Operaciones, en los años 2017 y 2018, las recomendaciones efectuadas y el 
estatus de éstas a la fecha. 

Plazo de cumplimiento: una semana a partir de la comunicación de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME.  

Comuníquese a la Auditoría Interna para su ejecución. Infórmese a la Gerencia General. 

 

mailto:asoto@jps.go.cr
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ARTÍCULO 13.  Oficio JPS-AJ-723, Recurso de Apelación Ileana Alfaro Granados 

La señora Marcela Sánchez Quesada presenta la nota JPS-AJ-723-2019 del 18 de octubre 
de 2019, en cuanto al expediente administrativo y el Recurso de Apelación interpuesto por 
la representante legal de la señora Ileana Alfaro Granados, en contra de la resolución 
GGRS-0055-2019 del Acto Final del Órgano Director, de las diez horas cuarenta minutos 
del primero de julio del dos mil diecinueve.  

 
Señala la señora Sánchez Quesada que la recomendación es rechazar el Recurso de 
Apelación interpuesto en subsidio y confirmar la Resolución citada.  
 
Por lo tanto, la Junta Directiva ACUERDA: 
 
ACUERDO JD-842 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintiún horas y diez 

minutos del veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Conoce este Despacho Recurso 

de Apelación en subsidio, interpuesto por la señora ILEANA ALFARO GRANADOS, en 

contra de la resolución GGRS-0055-2019 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez 

horas cuarenta minutos del primero de julio del año dos mil diecinueve. 

RESULTANDO 

Primero: Que en oficio JPS-GG-GAF-DTH-0326-2019 del día 22 de febrero del 2019, la 
señora Gina Ramírez Mora, Responsable del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano y Mayela Hidalgo Chaves, funcionaria de la Unidad de Incorporación de ese mismo 
Departamento, informan a la Gerencia General sobre una situación ocurrida con la señora 
Ileana Alfaro Granados, quien se desempeña como funcionaria del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
Segundo: Que en Resolución Inicial JPSAJOD-016-2019 de las diez horas del seis de 
marzo del 2019, el Órgano Director dio inicio al Procedimiento Administrativo Ordinario 
Disciplinario en contra de la señora Ileana Alfaro Granados, funcionaria del Departamento 
de Desarrollo del Talento Humano, con la finalidad de determinar si dicha funcionaria 
incurrió en las supuestas faltas cargos o hechos que se indican en el oficio JPS-GG-GAF-
DTH-0326-2019 del día 22 de febrero del año en curso, suscrito por la señora Gina Ramírez 
Mora, Responsable del Departamento de Desarrollo del Talento Humano y la señora 
Mayela Hidalgo Chaves, funcionaria de la Unidad de Incorporación de ese mismo 
Departamento. Asimismo, el Órgano Director convocó a la señora Alfaro Granados, a una 
comparecencia oral y privada, la cual fue llevada a cabo a las 09:00 horas del 03 de abril 
del 2019. 
 
A continuación, se indica un resumen de la Endilgación de Cargos: 
 
“1- Según informa por parte de la Licenciada Gina Ramírez Mora y Mayela Hidalgo Chaves, 
el día 22 de enero de 2019, la señora Alfaro Granados, mediante un mensaje de whatsapp, 
informa que no pasó bien la noche…con la presión alta e indicando que se sentía 
indispuesta y que no iba a venir en esa fecha. El 24 de enero, informa que continúa con la 
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presión bastante alta, por lo que pidió el martes y el miércoles y manifiesta que quisiera que 
le otorguen permiso sin goce de salario por el resto de la semana.  
Ante ello, la Gerencia Administrativa Financiera, le instruye que si tiene vacaciones que los 
tome de ahí preferiblemente.  
El día 28 de enero de 2019, la señora Alfaro Granados por correo electrónico y por 
whatsapp informa que continúa inestable de salud y que necesita ampliar el permiso sin 
goce de hasta el 31 de enero de 2019, serían 8 días. Se informa que, según instrucción de 
la Gerencia Administrativa Financiera, se le responde el día 29-01-19 que vaya el médico 
para que le extienda una incapacidad a lo que la funcionaria responde que, precisamente 
pide un permiso sin goce para no tener que ir a la clínica a prácticamente mendigar una 
incapacidad de 1 o 2 días como máximo, por lo que reitera su solicitud de permiso sin goce 
de salario hasta el 31 de enero de 2019. 
Se informa que, con instrucción de la Gerencia Administrativa Financiera el 30 de enero de 
2019, se le indica a la funcionaria para efecto del permiso sin goce de salario, se le concede 
del 28 al 30 de enero, por lo que se requiere que se presente a laborar a partir del 31 de 
enero 2019, en virtud de que hay algunas gestiones que necesitan de su atención con 
prontitud.  
Que en fecha 31 de enero de 2019, la funcionaria informa que, continúa con la presión un 
poco inestable y que necesita según indica, por lo menos ese día y el día siguiente más de 
permiso sin goce. (hasta el 01 de febrero de 2019).  
El día 04 de febrero, la señora Alfaro Granados, le solicita a la Licda. Gina Ramírez y Mayela 
Hidalgo que, en los últimos días ha tenido altos y bajos en su hipertensión arterial, que 
comprometen su salud, lo que la han llevado a pedir permisos sin goce de salario y adelanto 
de vacaciones en los últimos días y que a la fecha todavía no está estable, motivo por el 
cual solicita que se le otorgue un permiso sin goce de salario hasta el 28 de febrero de 
2019.  
El día 05 de febrero de 2019, la Gerencia Administrativa Financiera, le responde a la 
funcionaria que, entiende su situación, pero que le urge atender los procesos que tiene a 
cargo y no tiene a nadie que los atienda y tampoco puede sustituirla y que eso se lo 
indicaron la semana pasada y aún así no se presenta a laborar y tampoco presenta 
incapacidad, por lo que no se avala el permiso sin goce de salario hasta que no deje 
indicado como queda su trabajo, los archivos que maneja y explicado el proceso a alguna 
de las compañeras de DTH. 
Ante ello, la funcionaria Alfaro Granados, luego de justificar ampliamente su situación, 
reitera su solicitud de permiso sin goce de salario hasta el día 28 de febrero de 2019, pues 
de no ser así, la obligaría a poner la renuncia al puesto que ocupa en la Junta de Protección 
Social desde el año 1999. 
2- Que mediante oficio JPS-GG-GAF-DTH-0259-2019 del día 07 de febrero del año en 
curso, la Licenciada Gina Ramírez Mora y Mayela Hidalgo Chaves, plantean el caso de la 
señora Ileana Alfaro Granados a la Asesoría Jurídica, pues según se indica es una situación 
delicada, en la cual se requiere cuidado para no afectar algún derecho de la funcionaria, 
por lo que se solicita indicar a ese Departamento de Desarrollo del Talento Humano, el 
procedimiento a seguir.  
3- Que la Asesoría Jurídica, mediante el oficio JPS-AJ-107-2019 del día 15 de febrero de 

2019, atiende la consulta planteada por las señoras Ramírez Mora e Hidalgo Chaves, en 
el cual luego de realizar un análisis del caso, concluye en lo que interesa:  

 
“(…) 
En virtud de lo hasta aquí expuesto, y tomando en consideración que, el inciso 3) del artículo 
44 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio que indica que es deber de los 
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jefes de departamento velar por la disciplina y asistencia de los servidores bajo su 
responsabilidad, informando al superior las irregularidades que en uno u otro aspecto se 
presenten, lo procedente en este caso dada la situación que desde el 22 de enero y hasta la 
fecha se sigue presentando con la funcionaria objeto de la presente consulta, es poner en 
conocimiento de la Gerencia General dicha situación a efecto de que sea ordenada la 
apertura de un procedimiento administrativo que permita no solo determinar la verdad real 
de los hechos, sino también garantizar el derecho de defensa y debido proceso a la 
funcionaria en cuestión.” 
 

4-Que, a partir de la consulta evacuada por parte de la Asesoría Jurídica, mediante el oficio 

JPS-GG-GAF-DTH-0326-2019 del día 22 de febrero de 2019, el Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano, en las personas de Gina Ramírez Mora y Mayela Hidalgo 

Chaves, luego de exponer un resumen de la situación específica de la señora Alfaro 

Granados, indican en lo que interesa:  

“Lo anterior, en virtud de que la Gerencia General como órgano decisor posee la 
atribución de iniciar una investigación preliminar y recomendar la aplicación de un 
procedimiento administrativo.” 
 

Tercero: Que en la comparecencia realizada el día 03 de abril del 2019, por el Órgano 
Director del Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario, convocada en la 
Resolución Inicial, estuvo presente en condición de endilgada la señora Ileana Alfaro 
Granados, en compañía de su representante legal, la Licenciada Katherine Susana 
Fernández Chinchilla, con número de carné de abogada 20577.  Además, en la citada 
comparecencia el Órgano Director evacuó el testimonio de las siguientes personas:  
 

- Marcela Chinchilla Guevara, funcionaria del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano, folios 65 al 71 del expediente administrativo. 
 

- Mariel Retana Mora, funcionaria del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano, folios 57 al 63 del expediente administrativo. 

 
- Mayela Hidalgo Chaves. exfuncionaria del Departamento de Desarrollo del Talento 

Humano, folios 145 al 156 del expediente administrativo. 
 
Y la declaración de la señora Ileana Alfaro Granados, que consta a folios 140 al 145 del 
expediente administrativo. 
 
Cuarto: Que en Resolución JPS-AJ-OD-033-2019 de las ocho horas con cuarenta y cinco 
minutos del diecisiete de mayo del dos mil diecinueve, el Órgano Director del Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario, emitió el Informe Final recomendando a la Gerencia 
General: 
 

1. “La señora Ileana Alfaro Granados, presenta una situación especial, distinta a la descrita en 
el artículo 36 de la Convención Colectiva, ya que no puede realizar con anticipación los 
trámites para solicitar un permiso sin goce de salario, porque no puede prever en qué fechas 
va a estar enferma, ya que quedó demostrado tanto en este procedimiento como en el 
anterior que se le realizó, (Folios del 01 al 06) que solicita los permisos sin goce de salario 
para convalecer y recuperar la salud.  
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2. No se cumple en el presente caso el precepto señalado en los incisos a, o y p del artículo 
43 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios, ya que en todo momento la 
funcionaria mantiene informada a la jefatura inmediata sobre su situación y no es que se 
ausenta y desparece, sino que mantiene contacto. 

 
3. En ningún momento la administración le señaló expresamente que le negaba el permiso sin 

goce de salario solicitado, por lo que se prestó a interpretación por parte de la señora Alfaro 
de que se lo habían aprobado, máxime que cuando hacía referencia a que se le “prorrogara” 
el permiso solicitado nunca se le indicó que no podía existir prórroga porque el permiso 
hubiera sido denegado.”  

 
Quinto: Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Convención Colectiva 
de Trabajo de esta Institución, la Gerencia General en el oficio JPS-GG-0775-2019 del día 
22 de mayo del 2019, remitió para valoración y criterio de la Junta de Relaciones Laborales 
el expediente administrativo de la presente causa administrativa. (Folios 192 y 193). 
La Junta de Relaciones Laborales, en Resolución No. 04-2019 de las nueve horas del 11 
de junio del 2019, en lo que interesa concluyó y recomendó:  
 
“… Que las recomendaciones emitidas por el órgano director se encuentran sustentadas en las 
valoraciones realizadas, los hechos probados y no probados recabados durante la instrucción del 
procedimiento administrativo disciplinario ordinario. Asimismo, se recomienda a la Administración, 
establecer procedimientos formales de comunicación sobre las peticiones presentadas para el 
otorgamiento de los permisos sin goce de salario.  
Igualmente, para el caso que nos ocupa y otros; que en lo sucesivo puedan darse, que la Institución 
a través del profesional en medicina o bien el Psicólogo, puedan trasladarse al domicilio del 
funcionario que se encuentre en una situación de crisis, con el fin que hagan una valoración 
profesional, esto por cuanto con el caso de la compañera Ileana Alfaro, se dieron momentos en que 
ella no sentía ánimo de trasladarse a ningún centro de atención médica, por consiguiente, esto 
ayudaría a contar con más elementos para una futura valoración.” 
 

Sexto: Que en Resolución GGRS-0055-2019 de las diez horas cuarenta minutos del 01 de 
julio del 2019, la Gerencia General emitió el Acto Final del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario Ordinario y en la parte dispositiva señaló: 
 

1- “Se declara sin lugar en todos sus extremos el Incidente de Prescripción interpuesto por la 
Licenciada Katherine Fernández Chinchilla, Apoderada Especial de la señora Ileana Alfaro 
Granados.  

2- Se impone a la funcionaria ILEANA ALFARO GRANADOS la sanción del despido sin 
responsabilidad patronal.  

3- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 500 del Código de Trabajo, este último 
modificado mediante la ley número 9343, reforma procesal laboral, del presente despido se 
deberá entregar carta de despido a la señora ILEANA ALFARO GRANADOS, con copia al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

4- Proceder a realizar el cobro a la señora ILEANA ALFARO GRANADOS, del tiempo no 
laborado. En ese sentido, se ordena al Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
realizar el cobro correspondiente, de conformidad con la normativa específica aplicable. 
NOTIFÍQUESE.”  
 

Sétimo: Que la Resolución del Acto Final GGRS-0055-2019 de las diez horas cuarenta 

minutos del 01 de julio del 2019, fue notificada al correo electrónico 

notificacionesjudicialesuntcr@gmail.com el 01 de julio del 2019 y el Recurso de Revocatoria 

mailto:notificacionesjudicialesuntcr@gmail.com
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con Apelación en subsidio, en contra de la citada resolución, fue recibido en la Gerencia 

General el 04 de julio del 2019, solicitando la Sra. Alfaro Granados: 

“1. Al tenor de los artículos 345 y 352 de la Ley General de la Administración Pública, se proceda a 

declarar Con Lugar el Recurso de Revocatoria que se presenta en contra de la resolución 

administrativa GGRS-0055-2019 de las diez horas cuarenta minutos del primero de julio de dos 

mil diecinueve emitida por la Gerencia General y se ordene el archivo definitivo del expediente 

por ser una resolución totalmente ilegal e infundamentada y desproporcionada; puesto que, no existe 

elementos de peso que fundamente una sanción tan gravosa como la impuesta. 

2. Caso contrario, al tenor de los artículos 345 y 352 de la Ley General de la Administración Pública, 

se proceda a trasladar el recurso de apelación interpuesto con el fin de que la Junta Directiva lo 

analice y proceda a declarar Con lugar el Recurso de Apelación que se presenta en contra de la 

resolución administrativa GGRS-0055-2019 de las diez horas cuarenta minutos del primero de 

julio de dos mil diecinueve emitida por la Gerencia General y se ordene el archivo definitivo del 

expediente por ser una resolución totalmente ilegal e infundamentada y desproporcionada; puesto 

que, no existe elementos de peso que fundamente una sanción tan gravosa como la impuesta.”  

Octavo: Que en Resolución GGRS-0058-2019 de las ocho horas cuarenta minutos del 

quince de julio del dos mil diecinueve, la Gerencia General resolvió el Recurso de 

Revocatoria, declarándolo sin lugar y en lo que interesa dispuso: 

“De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente resolución, se 

declara sin lugar en todos sus extremos el Recurso de Revocatoria interpuesto por la MSc. Katherine 

Fernández Chinchilla, en su condición de Apoderada Especial de la señora ILEANA ALFARO 

GRANADOS, en contra de la resolución administrativa de esta Gerencia General GGRS-0055-2019 

de las diez horas cuarenta minutos del primero de julio del año en curso, mediante la cual se le 

impuso a la señora Alfaro Granados una sanción disciplinaria consistente en el despido sin 

responsabilidad patronal, por lo que se ratifica lo indicado en dicha resolución y se ratifica la sanción 

impuesta. NOTIFÍQUESE.  

Se eleva para conocimiento de la Junta Directiva, el Expediente Administrativo y el Recurso de 

Apelación interpuesto en forma subsidiaria.” 

Noveno: Que en fecha 16 de julio del 2019, la Gerencia General remite a la Asesoría 
Jurídica la Resolución GGRS-0058-2019 de las ocho horas cuarenta minutos del quince de 
julio del dos mil diecinueve, que resolvió el Recurso de Revocatoria y el expediente 
administrativo P.A.D.O. 003-2019 Alfaro Granados Ileana, para resolución de ésta Junta 
Directiva del Recurso de Apelación interpuesto en subsidio. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

Primero: Sobre el primer alegato del Recurso de Apelación. Que la Gerencia General 
resolvió el primer alegato interpuesto por la representante legal de la Sra. Alfaro Granados 
en el Recurso de Revocatoria, mediante Resolución GGRS-0058-2019 de las ocho horas 
cuarenta minutos del quince de julio del dos mil diecinueve, por lo que, analizada esa 
resolución esta Junta Directiva, concuerda en todo con lo resuelto por el Órgano Decisor. 
Siendo que, la Gerencia General señaló, en lo que interesa: 
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“… Que no es cierto como lo señala la recurrente que la resolución de esta Gerencia General es 

ilegítima e infundamentada, pues de una lectura integral de los fundamentos de hecho y de derecho 

considerados por esta Gerencia General como motivo para imponer la sanción dentro del 

procedimiento administrativo efectuado, se determina que la sanción impuesta se ajusta al mérito de 

los hechos y de la falta disciplinaria cometida por la señora Ileana Alfaro Granados, que consistió en 

ausentarse de sus labores sin justificación a partir del día 31 de enero del año en curso en adelante. 

En ese sentido, tal y como lo indica la recurrente en este primer alegato y que fue un aspecto 

ampliamente desarrollado por esta Gerencia General en la resolución final GGRS-0055-2019, que 

culminó con el despido sin responsabilidad patronal de la señora Ileana Alfaro Granados, en efecto, 

se desprende del oficio de respuesta emitido por la Asesoría Jurídica, ante una consulta planteada 

por la Gerencia Administrativa Financiera, que ante la enfermedad que aquejaba tener la señora 

Alfaro Granados y por la cual se ausentó de una forma prolongada e indefinida a sus labores, lo que 

procedía en ese sentido, era acudir a los servicios de salud dispuestos para todos los ciudadanos 

por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, para ser valorada por los médicos generales o 

en su caso, si ameritaba, por algún médico especialista, con el fin de que, una vez atendida y 

valorada, se extendiera una incapacidad laboral que le permitiera ausentarse de sus labores.  

Al respecto, si bien es cierto, la señora en este primer alegato señala que, si bien es cierto, acudió a 

los servicios de salud tanto de la Clínica Clorito Picado en una primera instancia, como al Hospital 

México en una segunda oportunidad, los médicos que la atendieron no consideraron que la situación 

de salud de la señora Alfaro Granados ameritara extender a su favor una incapacidad laboral. …”. 

Además, la representante legal alega que: “… a pesar del expediente que tenía doña Ileana y 

del dictamen médico con el que cuenta el cual también fue aportado como prueba documental en el 

momento procesal y como también consta en el expediente médico de la Unidad de Servicios 

Médicos de la Junta de Protección Social. …”. 

Al respecto, lo que consta en el expediente son copias de: documento N° 0183-2017 de 

fecha 23 de mayo de 2017, extendido por el Dr. Luis Fernando Castrillo Alfaro, Jefatura de 

Consulta Externa–Hospital México (folio 110) y documento Referencia N° 20190000169639 

del Centro de Salud: 2213 Área de Salud Tibás-Uruca-Merced Dr. Clorito Picado (folios 135 

y 136). 

Siendo que, el primer documento es del año 2017, en el cual, se refiere a un control de 
salud que la Sra. Alfaro Granados ha llevado en ese Centro Hospitalario y el segundo 
documento del día 29 de enero de 2019, que la refieren al Hospital México “para 
revaloración y posterior manejo”, lo cual, ninguno de esos documentos se relaciona a un 
dictamen médico, para que justificara sus ausencias del 31 de enero de 2019 en adelante, 
ya que, el primero es del año 2017 y el segundo una mera referencia de traslado para 
revaloración al Hospital México. 
 
Además, no consta en el expediente administrativo que la Sra. Alfaro Granados acudiera al 
Médico de la Institución, con el fin de que, el doctor lograra hacer la valoración respectiva. 
Por lo que, analizado el expediente administrativo, no consta ni tampoco logró demostrar la 
recurrente en el Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario, llevado a cabo por el 
Órgano Instructor, el otorgamiento del permiso con goce de salario por parte de la 
Administración, ya que, según la Resolución del Acto Final GGRS-0055-2019 de las diez 
horas cuarenta minutos del 01 de julio del 2019, la Sra. Alfaro Granados incurrió en un 
incumplimiento grave de sus funciones al no haber justificado debidamente sus ausencias 
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a sus labores a partir del 31 de enero del 2019. Por lo que, no es de recibo el alegato 
interpuesto. 
 
Segundo: Sobre el segundo alegato del Recurso de Apelación. En referencia al 

segundo alegato, esta Junta Directiva también está de acuerdo con el Órgano Decisor, con 

lo resuelto en Resolución GGRS-0058-2019 de las ocho horas cuarenta minutos del quince 

de julio del dos mil diecinueve. 

Además, la representante legal de la Sra. Alfaro Granados, entre otros alegatos, señaló: “… 

que a mi representada no le llegaba el salario por haber pedido el permiso sin goce de salario, lo que 

hacía más real que el permiso si hubiera sido otorgada a mi representada, ya que inclusive en la 

colilla de pago se indicaba que la misma se encontraba con un permiso sin goce. …”. 

Se debe indicar que, la colilla de pago de la Caja Costarricense del Seguro Social no es el 

medio que autoriza la Junta de Protección Social, para conceder un permiso sin goce de 

salario, indicándole la Gerencia General en oficio GG-0930-2017 de fecha 05 de abril del 

2017, que “… toda vez se solicite un permiso sin goce de salario, se debe presentar la solicitud con 

antelación, esto para que su Unidad Administrativa pueda coordinar lo correspondiente a sus 

funciones. …” (folio 10).  

Es importante señalar que, es la segunda ocasión que la Administración lleva a cabo un 

Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario, en contra de la Sra. Alfaro Granados, 

ya que, mediante Resolución GGRS-070-2017 de las diez horas del doce de setiembre de 

dos mil catorce (folios 01 al 06), la Gerencia General dictó el Acto Final del citado 

Procedimiento, en el cual, le impuso como sanción administrativa una suspensión sin goce 

de salario por quince días como medida sustitutiva del despido sin responsabilidad patronal. 

Siendo que, la Sra. Alfaro Granados “… no justificó sus ausencias al trabajo los días del 03 al 18 

de febrero de 2014, por los medios de incapacidad dispuestos en la normativa laboral vigente, ni se 

le concedieron vacaciones proporcionales o permiso sin goce de salario, que permitiera tener por 

justificadas dichas ausencias …”. 

Sin embargo, la recurrente a pesar del Procedimiento llevado a cabo en el año 2014 y de 

lo señalado en el oficio GG-0930-2017, no justificó sus ausencias del 31 de enero de 2019 

en adelante, ya que, en la declaración de la Sra. Mayela Hidalgo Chaves, misma que en 

ese momento laboraba en el Departamento de Talento Humano, señaló, en lo que interesa: 

“… Ginita hagamos una cosa, digámosle a Ileanita que venga jueves y viernes, si la memoria no me 

falla, jueves y viernes, para que ella nos diga cómo están las labores y todo y se le concede el 

permiso por todo el mes de febrero. Entonces ella me dice que sí, que está bien, yo le mando el 

correo a Ileanita, indicándole eso pero Ileanita no se presentó, ahí fue donde también entramos 

nosotros en la preocupación de qué hacemos, entonces ahí es donde no recibimos respuesta de 

Gina y después le manda un correo a Ileana diciéndole que no le avala el permiso sin goce por ese 

tiempo que quedaba de febrero. …” (folio 180) y más adelante agrega: “… por eso fue que le 

pedimos que viniera, así como esos dos diitas nada más que nos pusiera al día y ya se le concedía 

el permiso. …”, “… eso es lo que yo le decía donde ella le dice que no avala el permiso …” (lo 

subrayado no es del original) (folio 179), refiriéndose a la Sra. Gina Ramírez Mora, Gerente 

Administrativa Financiera, de ese momento.  
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Por lo que, no consta en el expediente administrativo un permiso sin goce de salario ni una 

incapacidad que, justificaran las ausencias de la Sra. Alfaro Granados. En razón de lo 

anterior, no son de recibo los alegatos interpuestos. 

Otro alegato señalado por la representante legal de la Sra. Alfaro Granados, indicó en lo 

que interesa: 

“… aún más la declaración de mi representada, la cual expresa como fue que se dieron los hechos, 

por medio de su declaración podemos extraer que efectivamente la misma se encontraba muy 

enferma, por lo tanto esto es un aspecto que debe de valorarse y no tomarse a la ligera como se 

está tomado en la resolución recurrida, además se debe tomar en cuenta que toda esta situación le 

ha causado a mi representada daños y perjuicios, …”.  

Es importante señalar que, la declaración indagatoria forma parte del elenco de derechos 

que conforman el derecho de defensa, así constituido en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

Al respecto, dispone el inciso primero, de la citada normativa: 

“Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, 

por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, 

en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter.” 

Lo anterior, establece que toda persona posee el derecho de hacerse escuchar ante un 
tribunal, es decir, no está bajo la fe de juramento, como un testigo o perito, la endilgada se 
hallaba en total libertad de declarar o de abstenerse de hacerlo, de manera que, optó por 
declarar, siendo que, en la declaración no aportó ningún documento que probara que la 
Sra. Alfaro Granados “… se encontraba muy enferma …”, según el alegato de la 
representante legal, adicionalmente, en el Informe Final del Órgano Instructor indicó en lo 
que interesa: “… aunque no contaba con un documento idóneo que lo probara 
(incapacidad), …” (folio 173). 
 
Además, la recurrente ejerció su defensa por medio de un abogado defensor como lo está 
realizando la Licda. Katherine Fernández Chinchilla; así como contar con los medios 
necesarios para la preparación de su defensa, siendo que, en Resolución Inicial JPSAJOD-
016-2019 de las diez horas del seis de marzo del dos mil diecinueve, el Órgano Instructor 
le brindó el tiempo suficiente para preparar su defensa, ya que, le notificó el 07 de marzo 
de 2019 y la comparecencia fue el 03 de abril de 2019, es decir, brindándole más de 15 
días hábiles que estipula la Ley General de la Administración Pública. Por lo que, se rechaza 
el alegato interpuesto. 
 
Tercero: De acuerdo a lo expuesto, se rechaza el Recurso de Apelación y se confirma la 
Resolución GGRS-0055-2019 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas 
cuarenta minutos del 01 de julio del 2019. 
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Por Tanto 
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

Resuelve: 
 
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución se 
confirma lo resuelto por el Órgano Decisor en Resolución GGRS-0055-2019 del Acto Final, 
de las diez horas cuarenta minutos del 01 de julio del 2019 y se rechaza el Recurso de 
Apelación presentado en subsidio, por la Sra. ILEANA ALFARO GRANADOS. 
 
Notifíquese. A la señora Ileana Alfaro Granados al correo electrónico: 
notificacionesjudicialesuntcr@gmail.com, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica.  
 
ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese al Departamento de Desarrollo del Talento Humano. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con veintitrés minutos. 
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