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ACTA ORDINARIA 63-2021. Acta número sesenta y tres correspondiente a la sesión 

ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 

mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con diecisiete minutos del 

día veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton 

González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, 

Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne 

Fernández López, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz 

Sánchez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Laura Moraga Vargas, de la Secretaría de Actas. 

 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA  

 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  

 

Indica la señora Marilyn Solano que ya se abordó en el Comité de Riesgos el tema que se 

presentó en la sesión anterior para la incorporación de la Gerencia Administrativa 

Financiera en el comité, por lo que solicita la inclusión del tema.  

 

Se acoge la solicitud. 

 

ACUERDO JD-736 

Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 63-2021, con inclusión solicitada. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE PARA REFLEXIÓN 

 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión  

 

La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 

 

“La vida no es esperar a que pase la tormenta, ni intentar abrir el paraguas para no 

mojarte, es aprender a bailar bajo la lluvia.” 
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Comenta la señora Presidenta: 

Yo asocio mucho esta frase con la pandemia, todos hemos estado desde que empezó la 

pandemia como esperando a que pase, todo fue muy extraño, el cierre total la primera vez, 

nadie en las calles; pensábamos que la tormenta iba a pasar, pasó el 2020, pensamos que el 

2021 iba a ser igual que el 2019 y todavía estamos aquí y vemos que las cosas van cambiando, 

pero no es abrir el paraguas o esperar que pase la tormenta; sino es cómo nos ajustamos al 

cambio, cómo nos acomodamos a toda esta situación para seguir subsistiendo, para seguir 

haciendo lo que tenemos que hacer y para no desfallecer; porque si esperamos a que pase la 

pandemia; las pandemias anteriores, en siglos pasados duraron dos, tres años o algunas 

incluso más; entonces uno no se puede quedar todo el tiempo sentado aquí en la casa viendo 

para el parque esperando que la situación mejore y eso me parece que se puede aplicar en 

muchos aspectos.  

 

Indica la señora Fanny Robleto: 

A mí me llama la atención eso que dice justamente al final, creo que se aplica en muchos 

contextos, ya hemos hablado en otras ocasiones y muchas veces esperamos como que sea el 

momento oportuno para hacer algo y realmente ¿Cuándo es ese momento oportuno? Ya sea 

en el contexto de la Junta, podríamos pensar que hay decisiones que nos ha tocado tomar en 

el momento y que si esperamos, podríamos esperar a que se tengan todas estas cosas, todos 

estos procedimientos y que desde ya sepamos cómo se van a hacer en las diferentes etapas, 

pero realmente es empezar en el momento y eso también me recuerda que, con lo que 

contamos es con el presente, no podríamos disponer de cosas; a nivel personal por ejemplo, 

esperar a que sea el momento oportuno para hablar con alguien, que sea el momento oportuno 

para perdonar a alguien, incluso; o para decidir llevar a cabo ciertos proyectos a nivel 

personal y no se nos puede ir la vida en eso.  El tema es que talvez que no vamos a poder 

esperar a que termine la lluvia o la tormenta, en este caso, sino más bien que tenemos que 

aprender a lidiar con esas circunstancias que se salen de nuestras manos, podemos aprender 

a planear, podemos aprender a disponer de nuestro paraguas, por ejemplo, que es un elemento 

que tenemos ahí, pero también tenemos que aprender que hay circunstancias que no vamos 

a poder controlar, tenemos que saber y lidiar con eso.  

 

Manifiesta el señor Jose Mauricio Alcázar: 

A veces tenemos como una barrera, una condición, de que queremos esperar el momento 

perfecto para hacer las cosas; aplica para todo, el momento perfecto para empezar a estudiar, 

para casarse, para tener hijos, para emprender, para desarrollar un hobbie, para aprender a 

tocar violín; no hay momentos perfectos, lo que hay son momentos y hay que aprovecharlos 

al máximo.   

 

Con respecto al tema de la pandemia, uno podría hacer un análisis negativo, aquí podríamos 

hablar de todo lo malo y más; pero también podríamos hacer un análisis positivo de los 

aprendizajes que nos dio la pandemia, de nuevas técnicas, adaptación, oportunidades, toda 

una serie de elementos que nos obligó a adaptarnos, transformarnos y eso nos hace ser 

humanos, más íntegros, valoramos algunas cosas que a veces se pasan por alto. Me acuerdo 
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un día que fui a Price Smart y sacaron una tarima con unas botellas de desinfectante y unas 

señoras corriendo, cuándo uno se imaginó ver a alguien corriendo y en estado de euforia por 

un desinfectante o un alcohol en gel, o cuando no había mascarillas, uno les escribía a todos 

hay mascarillas en tal lado venga aquí, en cuestión de unos cuantos meses nuestra vida 

cambió, pero lo que tuvimos que hacer fue adaptarnos.  Hay negocios que en la pandemia les 

fue mejor, hay negocios donde se adaptaron, hay negocios que cerraron, estoy de acuerdo, 

en algunos no era tan sencillo adaptarse, como en el sector turismo, efectivamente que, al 

cerrar aeropuertos, pero ya el turismo hace quince días anunciaron que estaba como en el 

93%, 95% igualado al 2019. Es adaptarse, tener paciencia y como dicen “a Dios rezando y 

con el mazo dando”, no es justo dejarle todo al poder divino, sino que tenemos que poner de 

nuestra parte y en la junta no fue la excepción. 

 

Comenta el señor Arturo Ortiz: 

Si a nosotros todo nos saliera bien, caeríamos en una zona de confort que no nos daría ningún 

provecho, no nos haría avanzar, ni cambiar.  En esta frase pensamos en que la lluvia es algo 

negativo, que no necesariamente, pero está planteado de esa manera o talvez algo no tan 

negativo, pero si como una barrera o un obstáculo, una molestia, lo que sea que nos hace 

movernos, nos hace reaccionar, y es adaptarnos y hacer algo positivo como bailar; entonces 

cómo llegamos y aprovechamos las cosas que se pueden considerar, en cierta forma, 

negativas, como una barrera o dificultad y cómo gracias al esfuerzo podemos convertirlas en 

algo provechoso, en algo agradable como bailar. Me parece que así debemos ser siempre en 

la vida y me parece que lo hemos logrado hasta cierto punto en la Junta. 

 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA ORDINARIA 61-2021 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Ordinaria 61-2021 

Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 61-2021. Se aprueba sin observaciones de 

fondo 

 

ACUERDO JD-737 

Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 61-2021 del 18 de octubre de 2021. ACUERDO 

FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

ARTÍCULO 4. Sobre participación Evento SBC Summit Latinoamérica 

Comenta la señora Presidenta que la señora Urania Chaves y ella ya están preparadas para su 

participación en el evento SBC Summit Latinoamérica, hay mucha expectativa por ser un 

evento presencial organizado por SBC Noticias, quienes están ofreciendo a la Junta y a 

CIBELAE algunas opciones de comunicación, que no tienen ningún costo para la institución 

porque ellos lo que quieren es mantener al tanto a la comunidad de la industria de las loterías, 

informada de lo que está pasando en todos los países; ellos todos los días sacan algunos 

reportajes sobre todo lo que está pasando en el mundo de las loterías; ya han hecho algunas 

publicaciones de la Junta, ellos querían que la Junta enviara uno o dos artículo a la semana, 

aunque no somos un ente noticioso, se ha enviado alguna información, se podría hacer un 

énfasis en eso porque son muchas personas las que están recibiendo esa información. Señala 

que por su parte ya está preparada, con la información para el panel en que va a participar 

sobre nuevos mercados, el cual está muy orientado al juego on line, la Junta aún no incursiona 

en ese ámbito, pero si se tiene la experiencia vivida y a grandes rasgos indicar lo que se está 

proyectando realizar, así como hablar de cómo la Junta se ha mantenido e innovado durante 

esta etapa de pandemia. 

 

Indica la señora Urania Chaves que ella también está preparada y con mucha ilusión de ir a 

aprender mucho sobre todo este reto que tenemos en el país de los juegos en línea, y espera 

traer bastantes cosas novedosas que nos puedan servir en un futuro. 

 

CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA 

JUNTA DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL  

ARTÍCULO 5. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 

Directiva 

 

La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Se da por conocido. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Maria Valverde Vargas, Jefa del Departamento de 

Recursos Materiales; el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 

el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del Departamento de Servicios Administrativos. 

 

ARTÍCULO 6. Aclaración acuerdo JD-660  
Explica el señor Olman Brenes que revisó la grabación de la reunión de la Comisión de 

Edificio del viernes, donde se analizó el tema de la compra del edificio, la contratación del 

gestor y el cronograma para la licitación pública, así como las especificaciones técnicas que 

hay establecidas para el gestor del edificio. Logró determinar que se presentó alguna duda 

con respecto a la compra del inmueble.  

 

Indica que los esfuerzos se enfocaron al proceso que se llevó a cabo ante la Contraloría 

General de la República, para la compra del edificio y terreno que está en avenida segunda, 

donde se plantearon todos los estudios, se envió a la Contraloría toda la información, sin 

embargo, la Contraloría denegó la compra de ese edificio que está en Avenida Segunda y el 

terreno que está en frente, que eventualmente podría ser para la construcción del edifico de 

oficinas. Cuando se presenta a Junta Directiva esta información, se recomienda realizar la 

licitación pública, entonces se toma el acuerdo de que se inicie el proceso de licitación 

pública, sin embargo, nace la inquietud de que la licitación pública debería de delimitarse en 

si es licitación pública para la compra del terreno o licitación pública para la compra de 

edificio.  
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Revisando el tema de los justificantes y la información enviada a MIDEPLAN para la 

matrícula del proyecto, está enfocado en lo que es la adquisición de inmueble que albergue 

las instalaciones de la Junta de Protección Social, en el área metropolitana.  

 

Entonces es un tema de definición, el concepto de inmueble puede ser un edificio y puede 

ser un terreno. Sugiere que se aclare el acuerdo Junta Directiva para que se entienda que 

cuando se refiere al inmueble, se refiere a la compra del edificio y que disponga de áreas 

adicionales para eventuales construcciones futuras que la Junta requiera para sus 

instalaciones.  

 

Con respecto al gestor del proyecto, que se constituye como una figura muy importante para 

la licitación pública; el proceso de licitación abreviada para esa contratación del gestor estaba 

muy avanzado con la esperanza de que la Contraloría aprobara la compra directa del edificio, 

está para adjudicar, surge el evento de que la Contraloría no aprueba la compra, sin embargo, 

si la adquisición del inmueble para albergar las instalaciones de la Junta se constituye en la 

compra del edificio con áreas de terreno propicias para eventuales y futuras construcciones 

de la Junta, el ingeniero hizo el análisis e indica que es probable que se pueda llevar a cabo 

la adjudicación del gestor; pensando en un esquema de compra del edificio.  

 

Otro tema que se analizó es el de la calificación de la partida presupuestaria, se conversó que 

si se optaba por la compra de terreno se tendría que variar la calificación de ese gasto, no a 

edificio sino a terreno, sin embargo, si se aclara que la adquisición del inmueble se refiere a 

la compra de un edificio, la calificación presupuestaria de esos recursos para el año 2022 se 

mantendrían como están y no sería necesario hacer ningún ajuste presupuestario. 

 

El señor Rodrigo Fernández indica que efectivamente se tienen en primer término que el 

acuerdo JD-660 menciona la adquisición del inmueble por medio de una licitación pública y 

a raíz de eso se consideraron las posibles alternativas y a la luz de lo analizado y el criterio 

del ingeniero Dennis Gutierrez sobre el gestor sobre las condiciones en que está establecido 

el cartel, nos encontramos en el análisis de la recomendación final, que en el tanto se 

establezca que la disposición sea la adquisición de un inmueble donde se adquiera un edificio 

para utilizarlo para las instalaciones del área de servicio al cliente y que también cuente con 

terreno para construir el resto de las instalaciones de la institución, particularmente las que 

son muy específicas de la institución como lo es el auditorio, la imprenta y el resto de oficinas 

administrativas. En el tanto, el proyecto se maneje en esos términos, los términos del cartel 

de la contratación del gestor de proyectos, tendría compatibilidad con el proyecto como tal y 

en ese sentido se podría continuar con el proceso para finiquitarlo. Con respecto al tema 

presupuestario, como se nos había dado el criterio por parte del área de presupuesto, en el 

caso de que el inmueble que se adquiera tenga un edificio, la cuenta presupuestaria que 

corresponde es la cuenta de edificio, que es sobre la cual se mantiene el contenido 

presupuestario en este momento y en la cual fue planteado en el presupuesto ordinario para 

el 2022. 
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Señala la señora Maria Valverde que la Comisión de Licitaciones es importante que se amplíe 

el acuerdo de Junta Directiva para poder analizarlo en el seno de la comisión y definir si 

procede adjudicar la licitación del gestor. Lógicamente con el criterio de la unidad técnica, 

que ellos han analizado el tema y han determinado que las condiciones de la contratación del 

gestor son compatibles con este proyecto, si hoy la Junta Directiva aclara el acuerdo para que 

sea un edificio con área para hacer otras obras que se requieren.  

 

Manifiesta el señor Arturo Ortiz que el asunto con el acuerdo de Junta Directiva es que se 

utilizó el término inmueble, pensando que el término inmueble abarcaba lo que se consideró 

el edificio, sin embargo; el término inmueble se volvió ambiguo y para unas personas el 

término inmueble abarca un terreno y para otras abarca mucho más; entonces lo que se hace 

necesario es aclarar o adicionar el acuerdo de Junta Directiva para que se entienda que cuando 

nosotros utilizamos la palabra inmueble nos referíamos a un terreno con edificio que permita 

la atención al cliente y construir las oficinas administrativas y otras áreas que requiere la 

Junta de Protección Social. 

 

Señala que el mantener el acuerdo como tal, en cuanto a la compra de un edificio, significa 

que la contratación del gestor del proyecto se mantiene tal cual, lo que es un gran avance 

porque el proceso está muy avanzado, si se pudiera adjudicar, respaldada la Comisión de 

Licitaciones en el acuerdo que aclara el anterior; ese gestor sería fundamental para la 

elaboración de todo lo que viene en adelante que nos urge como es el cartel de la licitación 

pública para adquirir el inmueble (edificio y terreno) que estamos requiriendo.  

 

El señor Rodrigo Fernández realiza la siguiente presentación: 
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Ampliamente comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-738 

Se aclara el acuerdo JD-660 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión 

extraordinaria 56-2021, celebrada el 23 de setiembre 2021 en cuanto al término "Inmueble", 

para que se entienda como un edificio con terreno para construir otras obras que se requieran 

(edificio para atención al cliente y terreno para construir las instalaciones administrativas, 

áreas para la imprenta, el auditorio y el parqueo y otros). 

 

Según lo manifestado por los integrantes de la Comisión de Edificio, la opción “Edificio con 

terreno para construir” es la que satisface las necesidades reales de la institución. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 

la Comisión del Edificio 

 

Se retiran de la sesión la señora Maria Valverde y los señores Olman Brenes y Rodrigo 

Fernández.  
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CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 

ARTÍCULO 7. Sobre procesos relacionados con diferencias salariales por cálculo de 

vacaciones 

 Informe Asesoría Jurídica No.059-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 59-2021 del 17 de setiembre de 2021, 

suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

Pretensiones: Reconocimiento de diferencias salariales durante el disfrute de vacaciones. 
N° de Expediente Actor Despacho Judicial Fecha de vencimiento 

21-002007-0173-LA VICTOR RIVERA 

ACOSTA 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION SEGUNDA 

29-09-2021 

 
N° de Expediente Actor Despacho Judicial Fecha de vencimiento 

21-001515-0173-LA Karen Gómez Granados JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION SEGUNDA 

1-10-2021 

21-002000-1178-LA Ricardo Mena Morales JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION PRIMERA 

1-10-2021 

21-002033-1178-LA Luis Antonio Bolaños 

Esquivel 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION PRIMERA 

1-10-2021 

 

Se da por conocido. 
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 Informe Asesoría Jurídica No.060-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 60-2021 del 04 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

Pretensiones: Reconocimiento de diferencias salariales durante el disfrute de vacaciones. 

N° de Expediente Actor Despacho 

Judicial 

Fecha de vencimiento 

21-001858-1178-LA William Solís Morales JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

4-10-2021 

21-001980-0173-LA Gilberth Quesada 

Abarca 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

4-10-2021 

 

 

N° de Expediente Actor Despacho 

Judicial 

Fecha de vencimiento 

21-002008-0173-LA - 8 José Gabriel 

Hernández Mena 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

SEGUNDA 

6-10-2021 
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N° de Expediente Actor Despacho Judicial Fecha de vencimiento 

21-002011-1178-LA Rodrigo Herrera 

Fernández 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

21-001533-1178-LA Ana Lorena 

Chinchilla Arias 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

21-001546-1178-LA Diana Solano Castillo JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

21-001555-1178-LA Ileana Fallas Cascante JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

21-001554-1178-LA Ileana Sánchez 

Romero 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

21-001545-1178-LA David Navarro 

Hernández 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

7-10-2021 
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JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

21-001537-1178-LA Arleth Arias Segura JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

21-001536-1178-LA Arelys Brenes 

Guerrero 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE SAN 

JOSE, 

SECCION 

PRIMERA 

7-10-2021 

 

Se da por conocido. 

 

 

 Informe Asesoría Jurídica No.061-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 61-2021 del 04 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

Pretensiones: Reconocimiento de diferencias salariales durante el disfrute de vacaciones. 

 

N° de Expediente Actor Despacho 

Judicial 

Fecha de vencimiento 

21-001513-0173-LA Jorge Cerdas García JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

SEGUNDA 

15-10-2021 

21-001522-0173-LA Luis Fernando Bravo 

Loría 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

15-10-2021 
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CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

SEGUNDA 

21-001526-LA María Marcela Retana 

Valverde 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

SEGUNDA 

15-10-2021 

21-001965-0173-LA Katya Valderrama 

Castellón 

JUZGADO DE 

TRABAJO DEL 

PRIMER 

CIRCUITO 

JUDICIAL DE 

SAN JOSE, 

SECCION 

SEGUNDA 

15-10-2021 

 

Se da por conocido. 

 

 

 Informe Asesoría Jurídica No.063-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 63-2021 del 11 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

Pretensiones: Reconocimiento de diferencias salariales durante el disfrute de vacaciones. 

N° de Expediente Actor Despacho Judicial Fecha de 

vencimiento 

21-002002-1178-LA Adriel Ventura Ruiz Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Primera 

21-10-2021 

21-001520-0173-LA Luis Diego Fuentes 

Villegas 

Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

25-10-2021 

21-001524-0173-LA Luis Gustavo 

Chavarría Masís 

Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

25-10-2021 
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21-001536-0173-LA Norman Nuñez 

Rodríguez 

Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

25-10-2021 

21-001545-0173-LA Virginia Fuentes 

Acosta 

Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

25-10-2021 

21-001541-0173-LA Saray Barboza Porras Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

22-10-2021 

 

Se da por conocido. 

 

 

 Informe Asesoría Jurídica No.065-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 65-2021 del 12 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

Pretensiones: Reconocimiento de diferencias salariales durante el disfrute de vacaciones. 

N° de Expediente Actor Despacho Judicial Fecha de 

vencimiento 

21-001988-0173-LA Laura Torres Murillo Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

26-10-2021 

21-001512-0173-LA Jorge Rivera Chacón Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

26-10-2021 

21-001516-0173-LA Karen Gómez 

Granados 

Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

26-10-2021 

Doble 

notificación 

21-001525-0173-LA Luis Miguel Vargas 

Morales 

Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

26-10-2021 

21-001537-0173-LA Osvaldo Soto Salazar Juzgado de Trabajo Primer 

Circuito Judicial, Sección 

Segunda 

26-10-2021 

 

Se da por conocido. 
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 Informe Asesoría Jurídica No.068-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del 21 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

CONCILIACIONES EN PROCESOS LABORALES 

RELACIONADOS CON EL PAGO DE DIFERENCIAS SALARIALES POR 

DISFRUTE DE VACACIONES 

 

a) Ordinario Laboral No. 21-001230-0173-LA – 6 interpuesto por Vesalio Coto Mora: 

 

Audiencia del 16 de setiembre del 2021:  

 

“se suspende la tramitación de este proceso por espacio de dos meses, finalizando el 

plazo el día 16 de noviembre de 2021, esto de conformidad con el artículo 34.1 del 

Código Procesal Civil. En consecuencia de lo anterior, el despacho queda a la espera 

de la presentación de los acuerdos definitivos para su respectiva homologación.” 

 

 

Punto de partida de conciliación: 

 

1. Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° 

de enero de 1991 y hasta octubre del 2019. 

2. Intereses e indexación. 

3. Renuncia a costas. 

 

Cálculos de acuerdo con el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1934-2021 del 15 de octubre del 

2021: 
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MAS: 

 Intereses  ¢96.502.96 

 Indexación ¢1.341.256.44 

 

TOTAL:   ¢3.490,771.11 

 

Anuencia del actor: Oficio VECOM-01 del 18 de octubre del 2021. 

 

Recomendación: Aprobar el acuerdo conciliatorio en el Ordinario Laboral Laboral No. 21-

001230-0173-LA – 6 interpuesto por Vesalio Coto Mora y remitirlo a homologación al 

Despacho Judicial.  

 

 

b) Ordinario Laboral N° 21-001008-0173-LA interpuesto por Claudio Madrigal 

Guzmán: 

 

Audiencia del 7 de octubre del 2021: 

 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA N° 2021001982 de las nueve horas cuarenta y 

dos minutos del once de octubre de dos mil veintiuno: 

 

“…en el plazo de dos meses, es decir a más tardar el 15 de diciembre del año en curso se lleve 

a cabo el reconocimiento y pago de los montos correspondientes a diferencias de salario en los 

períodos de vacaciones disfrutados por la parte actora desde el año 1991 a Octubre 2019, lo 

anterior tomando en consideración los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en 

cada período, ello durante las últimas cincuenta semanas de servicio antes del disfrute de 

vacaciones. Lo anterior, con el debido reconocimiento de intereses e indexación sobre los 

montos que se lleguen a determinar.” 

 

“…del año 1978 a diciembre del año 1990, respecto a los cuáles manifiesta la parte demandada 

no tener registro en la Institución, se compromete la parte actora a presentarle el día 11 de 

octubre del año 2021, documento fehaciente correspondiente a comprobantes de pagos del año 

1978 a diciembre del año 1990. Ante lo cuál la parte demandada se compromete a revisarlos 

y determinar si corresponde el pago de diferencias en relación a este período en el plazo de un 

mes contado a partir del 11 de octubre del año 2021. Por lo cuál, se ordena mantener los autos 

en suspenso hasta el día 30 de noviembre del año 2021, fecha en la cuál se compromete la 

parte actora a comunicar a este expediente, lo determinado por la Junta de Protección Social 

en relación a las diferencias de salario en los períodos de vacaciones disfrutados por la parte 

actora del año 1978 a diciembre del año 1990. En caso de que el reconocimiento de dichas 

sumas fuera procedente a nivel administrativo, la parte demandada se compromete a 

cancelarlas a más tardar el 15 de diciembre del año 2021. Se aclara que en caso de que se 

lleguen a reconocer diferencias en el pago de vacaciones a favor de la parte actora en los 

periodos del año 1978 a 1990, la parte demandada se compromete a cancelar los respectivos 

intereses e indexación.” 
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“Cada una de las partes corre con las costas del proceso.-“ 

 

“ Proceso suspendido hasta el 30 de noviembre del 2021! 

 

 

A la espera de los cálculos y la revisión que realice Desarrollo del Talento Humano del período 

de 1978 a 1990. 

 

Recomendación: Proceder con el pago de lo acordado en cuanto a las diferencias en salario, 

salario escolar y aguinaldo a partir del 1° de enero de 1991 y hasta octubre del 2019. Intereses 

e indexación 

 

c) Ordinario Laboral No. 21-000124-01557-LA interpuesto por Rubén Arguedas 

Núñez: 

 

Audiencia de Conciliación: Señalada para 13.30 hrs del 25 de octubre del 2021. 

 

En espera de los cálculos de Desarrollo del Talento Humano. 

 

Recomendación:  Mantener la base de conciliación: 

 

1. Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° de 

enero de 1991 y hasta octubre del 2019. 

2. Intereses e indexación. 

3. Renuncia a costas. 

 

PROCESOS JUDICIALES A CARGO DEL LIC. EDUARDO CORDOBA HERRERA 

 

Oficio enviado por el Lic. Eduardo Córdoba Herrera, abogado director en los siguientes 

procesos: 
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Recomendación: 

 

Aceptar el arreglo extrajudicial bajo las condiciones apuntadas: 

 

1. Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° de 

enero de 1991 y hasta octubre del 2019. Casos en los cuales el actor aporta prueba de salarios 

anteriores al año 1991, sujeto a revisión. 

2. Intereses e indexación. 

3. Renuncia a costas. 

 

Aspecto por definir:   Plazo requerido por la Administración para realizar los cálculos, para 

consensuarlo con el representante de los actores. 

 

Conciliaciones señaladas: 

 

Ordinario Laboral N° 21-001121-0173-LA interpuesto por Christian Aguilar Alfaro: 

8:30 a.m. al 09 de noviembre del 2021. 

 

Ordinario Laboral N° 21-001734-0173-LA interpuesto por Rodolfo Hernández 

Gutiérrez: 10 a.m del 17 de noviembre del 2021. 

 

  

 

PROCESOS JUDICIALES A CARGO DEL LIC.  JOSÉ GUIDO MASÍS MASÍS 

 

 

Propuesta de conciliación de los actores: 

 

1. La Junta de Protección Social reconocerá las diferencias salariales del salario 

percibido durante el disfrute de sus vacaciones tomando el promedio de las 

remuneraciones ordinarias y extraordinarias devengadas por cada persona actora 

durante las últimas cincuenta semanas, lo cual incluirá: el tiempo extraordinario, 

diferencia de caja, remuneraciones por asistencia a sorteos y compra de excedentes, 

así como las diferencias que generen en los salarios escolares, aguinaldos, subsidios, 

cesantía, aportes patronales a la Asociación Solidarista de la JPS, en forma retroactiva 

desde la fecha en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta 

el 17 de octubre del año 2019. 

 

2. La Junta de Protección Social a las diferencias a cancelar, le sumará y reconocerá la 

indexación e intereses a partir del momento en que resultaron exigibles y hasta la 

fecha del efectivo pago. 

 

 

3.   La Junta de Protección Social reconocerá únicamente las costas personales, 

disponiendo las mismas en un 20% del total a cancelar a cada persona actora. 
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4. En razón de que la Junta de Protección Social carece de registros antes del año 1991, 

las personas actoras cuyo inicio de la relación laboral sea anterior a ese  año, podrán 

aportar a su expediente personal a más tardar el 15 de noviembre del 2021, los 

registros de los salarios devengados antes de esa fecha. 

 

5. La Junta de Protección Social en el caso de las personas cuyo inicio de la relación 

laboral sea anterior al año 1991 y no tenga forma de determinar las diferencias a 

cancelar ,hará un promedio con lo devengados en los años 1992, 1993 y 1994 y le 

cancelará a la persona actora lo correspondiente durante los años previos con base en 

el promedio indicado. 

 

 

6. La Licda.  Ana Marcela Sánchez Quesada o en su defecto el o la Apoderada Especial 

Judicial de la Junta de Protección Social, le enviará al Lic.  José Guido Masís Masís 

previo al pago, un detalle de cada concepto a reconocer por cada persona actora. 

 

7. La Junta de Protección Social le estará cancelando la totalidad de lo adeudado a todas 

las personas actoras a más tardar el treinta y uno de enero del año 2022, pudiendo 

en caso de tener las condiciones para ello, hacer la cancelación antes de la fecha 

indicada. 

 

8.   Ambas partes solicitan al Juzgado la homologación del presente acuerdo. 

 

 

Observaciones de Asesoría Jurídica: 

 

Punto 1: Enmarcar el reconocimiento a partir del 1° de enero de 1991. El ajuste en el extremo 

de cesantía solo procede ante el rompimiento de la relación laboral y si la demanda se interpuso 

dentro del plazo de ley. 

 

Punto 2: En cuanto a indexación, a partir del momento en que resultaron exigibles y hasta la 

fecha del efectivo pago, queda sujeto al análisis lo establecido en el artículo 565.2 del Código 

de Trabajo. 

 

Punto 3: No se recomienda reconocer costas. 

 

Punto 4: Se considera razonable que los actores aporten prueba de períodos anteriores al año 

1991, quedando el reconocimiento sujeto a revisión. 

 

Punto 5: No se recomienda reconocer períodos anteriores con un promedio de lo devengado 

en los años 1992, 1993 y 1994, porque como se indica “no hay forma de comprobar la 

existencia de diferencias” 

 

Punto 7:  En cuanto al plazo de reconocimiento al 31 de enero del 2022, queda sujeto a la 

posibilidades reales de la Administración. 
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Conciliaciones señaladas: 

 

Ordinario Laboral N° 21-001530-0173-LA de Miguel Valverde Fernández:  09 de noviembre 

del 2021 a las 10 a.m. 

 

Ordinario Laboral N° 21-001517-0173-LA de Kimberly Barquero Aguilar: 10 de noviembre 

del 2021 a las 8:30 a.m. 

 

Ordinario Laboral N° 21-001139-0173-LA de Yadira Fonseca Alvarado: 10 de noviembre del 

2021 a las 10:00 a.m. 

 

Ordinario Laboral N° 21-001542-0173-LA de Steve Villaplana Sánchez: 17 de noviembre del 

2021 a las 8:30 a.m. 

 

 

Instancias del Despacho Judicial para acercamientos: 

 

Ordinario Laboral N° 21-001522-0173-LA de Luis Bravo Loría 

 

Ordinario Laboral N° 21-001513-0173-LA de Jorge Cerdas García 

 

 

Consulta vía electrónica de la Coordinación del Despacho Judicial: 

 

Ordinario Laboral N° 21-001971-0173-LA Odilce Loría Solano (representación de la ANEP) 

 

Ordinario Laboral N° 21-002007-0173-LA Víctor Rivera Acosta (representación de la ANEP) 

 

Ordinario Laboral N° 21-001540-0173-LA Roy Villalobos Villalobos 

 

Ordinario Laboral N° 21-001544-0173-LA Víctor Elizondo Vega 

 

 

 Informe Asesoría Jurídica No.070-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 70-2021 del 25 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITES 

 

a) Ordinario Laboral No. 21-000124-1557-LA interpuesto por Rubén Arguedas 

Hernández:  
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Audiencia de Conciliación: 25 de octubre, 2021 
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Cálculos DTH (JPS-GG-GAF-DTH-1948-2021) 

 
 

 
 

Se acordó rebajar la condenatoria en costas con cargo al actor en el Ordinario Laboral N° 21-

00018-1557-LA por la suma de doscientos mil colones (¢200.000,00), según resolución de las 

13.23 horas del 20 de octubre del 2021. 

 

Fecha de pago: 08 de noviembre, 2021. 

 

Recomendación: Proceder con la ejecución del acuerdo de conciliación. 
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La señora Marcela Sánchez explica el contenido de los informes y las propuestas de 

conciliación presentadas en los procesos laborales y por los abogados que tienen a su 

cargo varios procesos de ellos. 

 

La Junta Directiva acoge las recomendaciones y se dispone: 

 

ACUERDO JD-739 

Se aprueba el acuerdo conciliatorio propuesto en el Ordinario Laboral No. 21-001230-

0173-LA–6 interpuesto por Vesalio Coto Mora y se solicita a la Asesoría Jurídica 

remitirlo a homologación al Despacho Judicial. 

 

Lo anterior de conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del 21 de 

octubre de 2021, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

 

ACUERDO JD-740 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el pago de lo acordado en el Ordinario 

Laboral N° 21-001008-0173-LA interpuesto por Claudio Madrigal Guzmán, en cuanto a 

las diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° de enero de 1991 y 

hasta octubre del 2019. Intereses e indexación,  

 

Se toma nota de que se encuentra en estudio la documentación aportada por el actor, 

correspondiente al periodo de 1978 a 1990 de acuerdo, para determinar si es procedente 

el reconocimiento económico de ese periodo. 

 

Lo anterior de conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del 21 de 

octubre de 2021, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
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ACUERDO JD-741 

Se solicita a la Gerencia General proceder con el pago de las diferencias salariales 

determinadas por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, con respecto al 

Ordinario Laboral No. 21-000124-01557-LA interpuesto por Rubén Arguedas Núñez y 

rebajar a esa suma el monto de ȼ200.000,00 (dos mil colones) que corresponde a costas 

del Ordinario Laboral 21-00018-1557-LA, de conformidad con la Sentencia de Primera 

Instancia N° 2021000263 dictada por el Juzgado Civil y Trabajo de Cañas (Materia 

Laboral) de las dieciséis horas siete minutos del veinticinco de octubre de dos mil 

veintiuno.  

 

La fecha de pago establecida es el 8 de noviembre, 2021. 

 

Lo anterior de conformidad con los Informes de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del 21 de 

octubre de 2021 y No. 70-2021 del 25 de octubre de 2021, suscritos por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: 08 de noviembre, 2021 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 

 

ACUERDO JD-742 

Se acepta la propuesta de concretar un arreglo extrajudicial en los procesos bajo la 

dirección profesional del señor Eduardo Córdoba Herrera, bajo siguientes las 

condiciones: 

 

1. Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° 

de enero de 1991 y hasta octubre del 2019, que sean debidamente comprobadas.  Los 

casos en los cuales el actor aporta prueba de salarios anteriores al año 1991, el 

reconocimiento quedará sujeto a revisión del Depto Desarrollo del Talento Humano. 

2. Intereses e indexación, conforme lo establecido en el artículo 565 del Código de 

Trabajo 

3. Renuncia a costas.  

 

Los pagos se van a realizar la segunda semana de febrero de 2022. 

 

Lo anterior de conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del 21 de 

octubre de 2021, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
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ACUERDO JD-743 

No se acepta la propuesta de conciliación en los Procesos judiciales a cargo del Lic. José 

Guido Masís Masís; en su defecto se mantienen las condiciones:  

 

1. Reconocimiento de diferencias en salario, salario escolar y aguinaldo a partir del 1° 

de enero de 1991 y hasta octubre del 2019 que sean debidamente comprobadas.  Los 

casos en los cuales el actor aporta prueba de salarios anteriores al año 1991, el 

reconocimiento quedará sujeto a revisión del Depto Desarrollo del Talento Humano. 

2. Intereses e indexación conforme lo establecido en el artículo 565 del Código de 

Trabajo. 

3. Renuncia a costas.  

 

Los pagos de estos procesos se realizarán la segunda semana de marzo de 2022. 

 

Lo anterior de conformidad con el Informe de Asesoría Jurídica No. 68-2021 del 21 de 

octubre de 2021, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 

 

ARTÍCULO 8. Oficio JPS-AJ-1023-2021. Causa Penal por colisión 

Se presenta el oficio JPS-AJ-1023-2021 del 20 de octubre de 2021, suscritor por la señora 

Valerie Gayle Anderson, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, 

en el que indican: 

 
Ponemos en su conocimiento que la audiencia preliminar convocada por el Juzgado Penal de 

Cartago para dilucidar el asunto de la colisión y lesiones culposas del que acusan al funcionario 

Ulises Guevara se suspendió a petición del defensor público, con la finalidad de que se 

conociera cuáles eran las pretensiones reales de la víctima, a pesar de que ya esa Junta 

Directiva había acordado no conciliar, consideramos en ese momento oportuno aceptar la 

suspensión para efectos de ganar algún tiempo para realizar algunas gestiones ante el Instituto 

Nacional de Seguro. 

 

Una de ellas fue Solicitar a dicha entidad las fotografías de los vehículos involucrados, sin 

embargo, solo nos facilitaron los de la Junta, entonces no se pudo observar el estado en que 

quedó la motocicleta. 

 

Así las cosas, se conversó con el jefe del Departamento de Conciliaciones de dicha Institución 

sobre algunas cosas que observamos dentro del expediente para contar con una opinión 

especializada ya que el Instituto Nacional de Seguros cuenta con médicos, peritos actuarios 

etc y además el vehículo tiene una póliza. 
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Por lo que, nos recomendaron solicitar al Juzgado Penal una prórroga de plazos para la 

celebración de la audiencia preliminar y presentarles el expediente certificado y la solicitud 

para que ellos puedan valorar el caso y recomendarnos que hacer, si vale la pena o no conciliar. 

 

Es importante señalar que de nueve millones y resto que solicitaba el actor civil, indicó que si 

le daban tres millones él se da por satisfecho, no obstante, consideramos importante y 

necesario que el Instituto Nacional de Seguro valore el expediente y nos recomiende si es 

mejor conciliar o no, ya que ellos cuentan con todo el cuadro fáctico y jurídico. 

 

Se acoge la recomendación. 

 

ACUERDO JD-744 

Conocido el oficio JPS-AJ-1023-2021 del 20 de octubre de 2021, suscritor por la señora 

Valerie Gayle Anderson, Abogada y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica, se autoriza a la Asesoría Jurídica para: 

 

1. Consultar ante el INS si es factible aplicar la póliza de la Junta de Protección 

Social como una alternativa de conciliación dentro de la Causa Penal N° 19-

000162-0567-PE. 

2. Solicitar la suspensión de la audiencia señalada para el 18 de noviembre, 2021.  

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 

 

 

ARTÍCULO 9. Informe de Asesoría Jurídica No. 069-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 69-2021 del 25 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 20-000137-1529-LA – 8 interpuesto por Socorro Quirós 

Araya: 
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Audiencia de Conciliación llevada a cabo el 19 de octubre del 2021: 

 Proceso suspendido hasta el 19 de noviembre del 2021. 

 

 Propuesta de la actora: 

o Monto Único y total de ¢20.000.000,00 (veinte millones de colones), renuncia a 

intereses y costas.  Señala que estima sus pretensiones en ¢40.000.000,00, más 

intereses, costas, daños y perjuicios y multa para la JPS. 

 

CONSIDERACIONES 

Año 1982: Ingresa. 

 

 

Año 2000:   “Ceciliano y Compañía” aprobado en mayo del 2000 e implementado a través de 

la Acción de Personal No. 2008 4.176 (con aplicación retroactiva al 19 de mayo del 2000), es 

reclasificada de Asistente Técnico Administrativo a Jefe de Sección 1, sección destacada 

en el Depto de Revisión y Control. 

 

Enero del 2012 se implementa un ajuste de cargo y salario producto de una actualización del 

Manual y la actora pasa de Jefe de Sección 1 a Profesional 2 y su salario pasa de 

¢1.711.381.50 a ¢2.126.468.50.  
 

“FORMULARIO PARA LA UBICACIÓN POR REESTRUCTURACIÓN / 

MANUAL DESCRIPTIVO DE PUESTOS JPS-2012”, este movimiento 

corresponde a una ubicación por reestructuración horizontal 

 

 
 

Mantienen funciones 

Cambio de nomenclatura 

Ajuste salarial al alza. 
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Procedimiento para la Aplicación y Seguimiento de las Directrices Generales en Materia 

Salarial, Empleo y Clasificación de Puestos para las Entidades Públicas, Ministerios y 

demás Órganos, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, vigentes para 

el año 2012 y que corresponde al Decreto Ejecutivo No. No. 36491-H, se tiene que: 

 

57) Ubicación por reestructuración: Ubicar a los ocupantes de los puestos en la 

nueva clasificación, originada por la variación del Manual de Clases Anchas o en los 

manuales de la institución (de clases y de cargos), siempre que ocurran variaciones 

fundamentales en estos instrumentos. Tiene los mismos efectos de una reasignación. 

 

 

Año 2014: (Traslado de la Unidad) 

 

Oficio GAF-0140-2014 del 03 de febrero, que, en pleno respeto de sus derechos laborales, con 

su puesto y cargo, a partir de este momento la Unidad Administrativa "Fiscalización de 

Recursos Transferidos” a su cargo, reportará a la Gerencia de Desarrollo Social. Es  

 

 

decir, la actora mantiene su cargo de Profesional 2, como encargada de una Unidad 

Administrativa. 

 

Se mantiene como Profesional 2 (lo que antes era Jefe de Sección) y como encargada de una 

Unidad Administrativa (lo que antes era una Sección), con la consecuente retribución salarial. 

 

Certificación DTH-022-2021: Las funciones que detalla la actora están comprendidas en las 

funciones que corresponden a Profesional 2. 

Organigramas 1999, 2013 y 2017: Dan cuenta de que Fiscalización de Recursos es una 

“unidad”  y no un “Depto”. 

 

Recomendación: No conciliar. 

 

Se acoge la recomendación. 

 

ACUERDO JD-745 

Conocido el Informe de Asesoría Jurídica No. 69-2021 del 25 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone, no conciliar en el 

Ordinario Laboral N° 200001371529-LA interpuesto por Socorro Quirós Araya. 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 10. Informe Asesoría Jurídica No.062-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 62-2021 del 04 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
 

PROCESO JUDICIAL NUEVO 

 

a) Ordinario Laboral N° 21-002158-0173-LA interpuesto por Miguel Valverde 

Fernández: 

Pretensión: 
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Se da por conocido.  

 

 

ARTÍCULO 11. Informe Asesoría Jurídica No.064-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 64-2021 del 11 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

a) Ordinario Laboral N° 20-000886-0173-LA interpuesto por Oscar Eduardo Alpízar 

Alfaro: 
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Pretensión: 
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Se da por conocido.  

 

ARTÍCULO 12. Informe Asesoría Jurídica No.066-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 66-2021 del 13 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 18-001982-1178-LA interpuesto por Freddy Ramos Corea: 
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Pretensión: 

 

 

 
 

 

Sentencia de Primera Instancia N° 2020000062 del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito 

Judicial de San José, Sección Primera al ser las ocho horas y cuarenta y cuatro minutos del 

quince de enero del año dos mil veinte: 

 

PARTE DISPOSITIVA:  
Con base en las razones expuestas, preceptos normativos de fondo invocados, artículo 560 

siguientes y concordantes del Código de Trabajo, se resuelve: Se declara SIN LUGAR la 

demanda Ordinaria Laboral (Sector Público), seguido por FREDDY RAMOS COREA, 

mayor, casado, Administrador de Empresas, vecino de San José, cédula de identidad número 

1-660-673; contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, cédula de persona jurídica número 

3-007- 

 

 

045617, representada por Esmeralda Britton González, en su condición de Presidenta y 

Representante legal de la Junta Directiva.- Figura como Apoderada Especial Judicial de la 

parte actora la Licenciada Diana Bermúdez Ramírez, -poder a imagen 11 de la vista PDF del 

expediente-.- EXCEPCIONES: Se acoge la excepción de Falta de Derecho.- SE RECHAZA 

EN SU TOTALIDAD LA PRETENSIÓN EXPUESTA EN LA DEMANDA.- COSTAS: Se 

condena a la parte actora por perdidosa, al pago de ambas costas del proceso; 

estableciendo las personales en la suma prudencial de CUATROCIENTOS MIL 

COLONES debido a que la pretensión es inestimable.- Se le hace saber a las partes que de 

estar esta resolución puede ser recurrida bajo las reglas de un proceso de mayor cuantía debido 

a lo inestimable de la cuantía.- Se advierte a las partes lo dispuesto en el artículo 590 del 

Código de Trabajo en cuanto a los recursos que pueden ser interpuestos en contra de la presente 

resolución, el cual literalmente dice: "Artículo 590.- El escrito en que se interponga el recurso 

de apelación deberá contener, bajo pena de ser declarado inadmisible, las razones claras y 

precisas que ameritan la revocatoria del pronunciamiento, incluidas las alegaciones de nulidad 

concomitante que se estimen de interés. / El de casación deberá puntualizar en esa misma 

forma los motivos por los cuales se estima que el ordenamiento jurídico ha sido violentado y 

por los cuales procede la nulidad y eventual revocatoria de la sentencia impugnada; primero 
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se harán las reclamaciones formales y después las sustanciales. / En ningún caso será necesario 

citar las normas jurídicas que se consideran violadas, pero la reclamación debe ser clara en las 

razones por las cuales la parte se considera afectada. Los errores que se puedan cometer en la 

mención de normas no serán motivos para decretar la inadmisibilidad del recurso. / Si hubiera 

apelación reservada deberá mantenerse el agravio respectivo. / Los motivos del recurso no 

podrán modificarse o ampliarse y delimitarán el debate a su respecto y la competencia del 

órgano de alzada para resolver.".- Notifíquese.- FLORICEL OVIEDO MIRANDA. JUEZA.- 

 

Res: 2021-002067 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia de las once horas 

cuarenta minutos del ocho de setiembre de dos mil veintiuno: 

 

POR TANTO: 

Se declara parcialmente con lugar el recurso. Se anula la sentencia impugnada únicamente en 

cuanto impuso la condena en costas a cargo de la parte actora, fijando las personales en la 

suma prudencial de cuatrocientos mil colones. En su lugar, se resuelve sin especial condena 

en esos gastos. En todo lo demás, se mantiene lo resuelto. 

 

Se da por conocido. 

 

 

ARTÍCULO 13. Informe Asesoría Jurídica No.067-2021 

Se presenta el Informe de Asesoría Jurídica No. 67-2021 del 14 de octubre de 2021, suscrito 

por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 

b) Ordinario Laboral No. 21 -001231 -1178-LA – 7 interpuesto por María Fonseca 

Hernández: 

 

Pretensión: 

 

 
 

Se da por conocido.  
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CAPÍTULO VII. TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA 

Se incorpora a la sesión la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Wen Jie 

Zhen Wu, funcionario de la Auditoría Interna.  

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AI-948-2021. Solicitud de Permiso sin goce de salario 

Se presenta el oficio JPS-AI-0948-2021 del 20 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
Se recibió el oficio JPS-JD-SJD-725-2021 mediante el cual se transcribió el Acuerdo JD-725 

correspondiente al Capítulo VIII), artículo 16) de la sesión ordinaria 61-2021, celebrada el 18 

de octubre 2021, que indica lo siguiente:  

  

“…La Junta Directiva ACUERDA: Se le solicita a la Auditoría Interna, justifique las 

razones por las cuáles autoriza el permiso sin goce de salario por 6 meses a la 

colaboradora Paola Fonseca Méndez, cédula 20685- 0909, código de empleado 1129, 

así como indicar cuáles son las funciones que realiza en la actualidad la funcionaria y 

cuál es el impacto para esa dependencia el no contar con esos servicios por el plazo 

del permiso. ACUERDO FIRME”  

  

En cumplimiento de dicho artículo me permito indicar:   

  

1. Al respecto, reviste importancia aclarar en primera instancia que, como parte de las 

razones y justificaciones por las cuales se otorgó la autorización, (no la aprobación por 

cuanto es ese Órgano Colegiado quien debe otorgarlo), esta Jefatura a la luz de lo que 

dispone el Principio de Legalidad estipulado en el Artículo N°11 de nuestra Constitución 

Política y N°11 de la Ley General de la Administración Pública N° 6227, y de conformidad 

con la siguiente normativa, la cual me faculta y obliga a emitir o no autorizaciones, y en 

este caso se otorgó  la misma:    

 

 Ley General de Control Interno N° 8292, la cual en su artículo N° 24 establece que, en 

el caso de los movimientos de personal entre ellos la concesión de licencias se deberá 

contar con la autorización del Auditor interno.  

 

 Artículo N°17 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna Junta de Protección Social indica acerca del personal de la Auditoría Interna, 

los funcionarios de esta dependencia estarán sujetos a las disposiciones administrativas 

aplicables al resto del personal de la institución, para lo cual se debe observar lo 

regulado en el "Reglamento que establece las disposiciones a seguir para la 

aprobación, modificación o derogatoria de regulaciones administrativas aplicables al 

personal de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social y para su aplicación". 

Por su parte, corresponde al Auditor Interno de la Junta de Protección Social:  
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a) Autorizar los movimientos del personal a su cargo de conformidad con lo 

que establece la Ley General de Control Interno en el artículo Nº 24 

(referente a nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de 

licencias y demás) y Nº 28 (concerniente a las plazas vacantes) y demás 

normas aplicables.  

  

Asimismo, en la siguiente normativa se establece la posibilidad de que los funcionarios de 

la Junta de Protección Social, soliciten permisos para asuntos personales:  

  

 Convención Colectiva de Trabajo, se dispone en su artículo N° 37 inciso a) que:  

  

La Junta otorgará permiso o licencia sin goce de salario en los siguientes casos:   

  

a) Hasta por seis meses para asuntos personales.  

  

 En el Reglamento Autónomo de Organización y Servicio en su artículo N° 84 se 

establece, el procedimiento a seguir para gestionar dichas licencias, indicando que, los 

permisos o licencias por lapsos mayores a ocho días, deben ser autorizados por la 

Delegación Ejecutiva o la Junta Directiva.  

  

  

II.-Las razones consideradas y que motivaron a esta Jefatura para brindar la autorización del 

permiso hasta por seis meses a la funcionaria de esta Auditoria Interna Paola Fonseca 

Méndez, fueron:  

  

• El gran esfuerzo realizado por la colaboradora para superarse profesionalmente 

realizando estudios universitarios, que como se mencionó en el oficio JPS-AI-915-

2021, corresponde al campo de la salud, ya que posee el grado de Licenciatura en 

Enfermería, título que obtuvo siendo funcionaria de esta Auditoría Interna.  

  

• Que la funcionaria es una colaboradora que se ha distinguido por ser responsable y 

muy colaboradora no solo en esta Auditoria Interna, sino con la Sección Médica de la 

institución, cuando tanto el Médico como la Enfermera lo han requerido, sea porque 

la enfermera se ausenta por vacaciones, permisos o durante la feria de la salud, sin 

descuidar las funciones propias que realiza para esta dependencia, de esta anuencia a 

colaborar con la Unidad Médica puede dar constancia el señor Olman Brenes Brenes 

Gerente Administrativo Financiero, el señor Gian Carlo Morelli La Vitola, Médico de 

Empresa, y la señora María Lourdes Calderón Segura, Enfermera de la institución.   

  

• Que dada la oportunidad que se le está presentando de adquirir experiencia en su 

campo de especialización mediante un nombramiento temporal en un Centro 

Hospitalario; lo cual si bien es cierto se trata de una oportunidad de carácter personal 

para la funcionaria, esta Jefatura lo considera no solo como una motivación a la 
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funcionaria sino que, a futuro en casos de ausencia de la enfermera se puede contar en 

la institución con personal experimentado para brindar dichos servicios.  

  

III.-En cuanto al requerimiento, de cuáles son las funciones que realiza la funcionaria Paola 

Fonseca Méndez, me permito indicar que, si bien la funcionaria ostenta el cargo de 

Mensajero 1, desde que fue nombrada en esta Auditoría Interna también realiza las labores 

de limpieza de la oficina, requisito que fue divulgado en el Cartel del Concurso CI-012-

2017 y publicado el 9 de marzo del 2017 en el punto     N° 2.4  en el que se indicó que el 

oferente tuviera: “Disponibilidad para realizar las funciones de limpieza de la Auditoria 

Interna”.      

  

Asimismo, desde que inició la pandemia la funcionaria ha extremado la limpieza y 

desinfección de las oficinas y el equipo asignado en esta Auditoria Interna, en virtud de 

que casi todos los días se presentan funcionarios que laboran presencialmente para atender 

diversas labores propias de auditoría.  

  

Cabe indicar que el cargo de Mensajero 1 y Misceláneo son cargos similares, por lo que 

son cargos propios de la clase de Trabajador Operativo 1 según el Manual de Clases y 

Cargos vigente y por ende devenga el mismo salario base.  

  

IV.- En cuanto al impacto debo manifestar que, el mismo debe ser calificado como alto, por 

cuanto producto de la pandemia que vive el país, se requiere la limpieza del equipo y las 

instalaciones donde se ubica nuestra oficina, por lo que al no contar con dichos servicios 

podría ponerse en riesgo la salud de los funcionarios de esta Auditoria.  Por lo que, para 

que el impacto no se llegue a materializar, la funcionaria puede ser sustituida, en virtud de 

que su permiso es por hasta seis meses de acuerdo con lo que establece la Directriz 

Presidencial N°1, del 15 de mayo del 2002, que en su artículo N°4 dice:  

  

“las suplencias sólo podrán autorizarse cuando se trate de suplir personal con 

permiso sin goce de salario superior a 6 meses.” 20 de octubre del 2021  

  

Directriz que fue modificada por la Directriz N°12 del 04 de octubre de 2002, en el 

siguiente sentido:   

  

“…las suplencias solo podrán autorizarse cuando se trate de sustituir personal con 

permiso sin goce de salario por seis meses o más en los casos de incapacidades 

superiores a un mes y licencias por maternidad.” (El resaltado no es del original)  

  

Por lo anterior, se da por cumplido el acuerdo de Junta Directiva, Acuerdo JD-725 

correspondiente al Capítulo VIII), artículo 16) de la sesión ordinaria N°61-2021, celebrada el 

18 de octubre 2021, y se reitera la solicitud a ese Organo Colegiado para que se le otorgue el 

permiso sin goce de salario a la funcionaria Paola Fonseca Méndez  hasta por 6 meses.  
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Indica el señor Jose Mauricio Alcázar: 

Antes de este tema estábamos viendo un grupo amplio de demandas que hay en la institución, 

me queda claro la explicación en función del permiso de la colaboradora, me parece bien en 

función de lo que estudio, la necesidad país, todo eso me queda claro, pero me pone a pensar 

el riesgo a la hora que usted nos menciona que tiene una plaza de mensajero y la ponen a 

realizar funciones de limpieza y además de colaboración en la parte médica o en el 

consultorio, entonces al tener un colaborador que tiene estudios desarrollos en una disciplina, 

la tenemos en una plaza y la ponemos a hacer otras funciones, ahí tenemos caldo de cultivo 

de lo que nos acaba de presentar la señora Marcela Sánchez, en función de que muchas de 

las demandas que se establecen es por cosas como estas.  Lo veo como el riesgo, nada más 

estoy haciendo un patrón de asocio entre lo que vimos anteriormente y este caso en 

específico.  

 

Manifiesta la señora Doris Chen:  

Entiendo su preocupación, pero talvez como para explicar mejor, es importante en primera 

instancia irnos un poquito para atrás, la señora Paola Fonseca concursó desde el año 2017, 

básicamente en el cargo de mensajero 1, que inclusive a nivel de manual de clases y cargos, 

tanto el cargo de mensajero 1, como misceláneo son cargos similares, de hecho, tienen el 

mismo salario base; cuando ella entró a la Auditoria realizaba básicamente ese tipo de 

funciones, ya con el pasar de los tiempos 2018, 2019, 2020, 2021, ella con sus propios medios 

logra superarse profesionalmente y obtiene la licenciatura en enfermería, no obstante la 

misma Gerencia Administrativa, el mismo médico, la misma enfermera, ante la ausencia de 

la señora Lourdes Calderón, por vacaciones e incapacidades, se ha solicitado la colaboración 

a la señora Paola Fonseca en virtud que ella tiene el grado universitario, para poder suplir a 

la enfermera institucional, no quiere decir que esto sea por mucho tiempo, más que todo las 

incapacidades de la señora Lourdes Calderón, como apoyo para el médico, son como 

funciones muy, muy administrativas, por ejemplo, llenar las boletas de incapacidad, pedir los 

fármacos al Hospital San Juan de Dios, el archivo de los expedientes, entonces en esos casos 

es cuando se solicita la colaboración de la señora Paola Fonseca; también cuando hay por 

ejemplo, campañas de vacunación como la de la influenza, entonces se solicita la 

colaboración de la señora Paola Fonseca para que acompañe a la señora Lourdes Calderón 

en el cementerio, por ejemplo, de Pavas, que vaya al Cementerio General, entonces van dos 

personas profesionales en ese sentido, inclusive hasta las otras oficinas que tenemos en la 

parte de contabilidad y en los cementerios en oficinas administrativas; en esos casos 

básicamente es que se ha solicitado la colaboración, en ese sentido pues lógicamente se le 

pide la anuencia a la señora Paola Fonseca y ella esta anuente a colaborar con la sección 

médica, pero si talvez aclararles de que ella no fue contratada como profesional para hacer 

este tipo de labores, sino que ella fue surgiendo durante esos años, entonces esta es una 

oportunidad ahora que el Hospital de Niños la solicita.  
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Consulta la señora Presidenta: 

Cuando usted dice que esta compañera va a colaborar con el área de enfermería o a sustituir 

a la señora Lourdes Calderón, ese colaborar significa que a ella le reconocieran esa diferencia 

salarial cuando está haciendo la sustitución, me imagino que si es por un plazo determinado 

entonces si le pagan, pero cuando ella va a colaborar; o sea la preocupación del señor Jose 

Mauricio Alcázar es que entonces en algún momento ella va venir a poner una demanda 

porque estaba haciendo un cargo diferente del mensajera, por ejemplo; que obviamente el 

salario de la enfermera debe ser superior al puesto que ella tiene en ese sentido, entonces la 

pregunta es si cuando hace esas colaboraciones o sustituciones de la señora Lourdes 

Calderón, si ella está recibiendo ese pago correspondiente por esa labor profesional que está 

haciendo. 

 

Indica la señora Doris Chen: 

No señora, en realidad las sustituciones no son por muchos días y las colaboraciones, por 

ejemplo, es un día para que acompañe a la señora Lourdes Calderón el día de hoy para ir a 

vacunar, por ejemplo; que le ayude para llevar los medicamentos un día digamos en la 

mañana, después otro día van para Pavas y las sustituciones es de uno o de dos días 

básicamente; y más que todo ella lo hace para ir ganando experiencia, porque una de las 

limitaciones que existen para ese tipo de puestos es que piden experiencia, a pesar de que 

usted tenga un título profesional si no tiene la experiencia lamentablemente te dejan fuera de 

cualquier proceso de reclutamiento. 

 

La señora Paola Fonseca estuvo colaborando, a raíz de lo del Covid, en el Hospital Calderón 

durante ocho días, a ella la llamaron y se le concedió ese permiso, pero ahora es una 

oportunidad un poco más ampliada, el Hospital de Niños ya digamos la está reclutando, 

entonces por eso es que está solicitando un permiso sin goce hasta por seis meses. 

 

Expresa el señor Arturo Ortiz: 

Usted ya explicó el tema de como solventar la ausencia de esta señora como miscelánea, me 

pareció entenderle no sé si entendí bien, de que otras personas de la misma Auditoría 

realizarían las labores como de limpieza, eso fue lo que entendí, entonces la pregunta mía es 

en el puesto de mensajero, cómo va solventar usted el puesto de mensajero, y le voy a 

extender un poquito más, porque yo me he cuestionado muchas veces la cantidad de personal 

que tiene la Auditoría, y especialmente o específicamente no tanto en la cantidad de 

Auditores, aunque son bastantes, sino más bien en la cantidad, que la Auditoria tenga chofer, 

en que la Auditoría tenga misceláneo, en que la Auditoría tenga una serie de personal que me 

parece a mí que podría utilizar el personal en general de la Junta de Protección Social, pero 

no es así, tiene su propio chofer, tiene su propio misceláneo, tiene su propio mensajero; 

entonces si se pudiera disminuir ese tipo de personal sería un gran apoyo para la Junta, porque 

es un salario menos ahí, yo no sé si existe alguna posibilidad o alguna razón para tener un 

mensajero independiente de solo la Auditoria. incluso en estas épocas como usted sabe y 

como han sido testigos todos, de la modernidad y del cero papel y que ahora casi todo se 

manda por correo electrónico, firmas digitales, papeles PDF, etc., entonces como que los 
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mensajeros ya están en peligro de extinción, como los conocíamos antes, entonces quisiera 

saber si usted se ha planteado la posibilidad de prescindir de esa plaza.  

 

Indica la señora Doris Chen: 

El puesto inicial que la Auditoria ostentaba era de misceláneo, el mismo departamento de 

Recursos Humanos fue quien valoró la plaza y lo estableció como cargo de mensajero, ¿Por 

qué?, porque hace muchos años el misceláneo aparte de realizar las funciones de limpieza se 

tomaba también para el envío de documentos.  Su persona tiene razón, las cosas cambian la 

sociedad cambia y ahora todo es digitalizado, ahora lo menos que consideramos es que un 

mensajero vaya a dejar alguna documentación, solo talvez en algunos casos excepcionales, 

en relación a la inquietud de que ese riesgo que yo estoy diciendo por el tema ahora del 

Covid, de mantener una extrema limpieza y desinsectación de las oficinas, la idea era 

sustituirla con alguien interno, pero yo me refiero básicamente mediante un concurso interno, 

no obstante, podemos valorar; yo sé que usted ha estado muy preocupado por el tema 

también, de las vacaciones adelantadas de muchos funcionarios y que de hecho usted conoce 

documentos que la Auditoría ha emitido con respecto a los adelantos de vacaciones de casi 

más de 40 colaboradores a nivel institucional que ni siquiera han trabajado ese tiempo 

efectivo; entonces nosotros estábamos valorando porque inclusive yo tengo el problema del 

chofer de la Auditoría, que de hecho bueno ahora gracias a Dios hemos estado realizando 

varias giras a diferentes organizaciones sociales, lo estamos utilizando y de hecho esta 

semana tenemos dos giras fuera de San José y en primer instancia a raíz de esta situación que 

la señora Paola Fonseca está presentando, en virtud de que es un permiso hasta por seis meses, 

yo quería también conversar con el señor Miguel García para ver la posibilidad, dado que él 

se encuentra ayudándonos en esas labores, ver si él nos puede colaborar con la limpieza de 

la Auditoría, tomando en consideración de que son pocos los Auditores que están ahí en 

forma diaria, son tres, estamos hablando de un promedio de tres Auditores, porque ustedes 

recuerden que las labores de Auditoría no es solamente de escritorio, tenemos que hacer 

arqueos, cajas chicas, depósitos, caja general, inventario de materiales, inventario de 

suministros, inventarios en la parte de cementerios, entonces tenemos que tener por lo menos 

tres Auditores en oficina. 

 

Sí quería aclarar que no es que la Auditoria tiene mensajero, el mismo departamento de 

Talento Humano fue quien estableció ese cargo, tomando en consideración de que ellos en 

el último estudio que hicieron del manual, unificaron el cargo de mensajero uno con el 

misceláneo, son cargos similares, están dentro de la clase trabajador operativo uno, según el 

manual de clases y puestos, o sea ya se llame misceláneo, ya sea que se llame mensajero uno, 

están en la misma clase y ganan exactamente lo mismo, pero sí hacer esa aclaración de que 

esto no es una situación de ahora, esto si mi memoria no me falla, viene desde el año 2012, 

cuando Recursos Humanos hizo el ultimo manual de clases. 
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Manifiesta la señora Presidenta: 

Quisiera reforzar la pregunta del señor Arturo Ortiz, sobre la posibilidad de que usted valore 

el eliminar esos puestos en el momento que sea posible y utilizar los servicios institucionales 

que tenemos, servicios administrativos donde hay choferes, donde hay personal de limpieza 

y que podrías utilizar esos servicios y así no tener que tener esos cargos adicionales, 

especialmente ahora que muchos de ellos están, por la misma situación de la pandemia, no 

tan ocupados como estarían en otros momentos. 

 

Indica la señora Doris Chen: 

Sí señora, lo vamos a valorar; poner a conocimiento de los señores Directores de que el 

Hospital Nacional de Niños llamó a la colaboradora Paola Fonseca y la idea de ellos es poder 

contar con los servicios de ella a partir del lunes 1 de noviembre, o sea de hoy en ocho, como 

que les está urgiendo, el Hospital en este momento está urgido, tiene una gran demanda de 

pacientes, y le solicitó a dicha funcionaria a ver la posibilidad de poder contar con los 

servicios. 

 

Indica el señor Arturo Ortiz: 

Quería mencionar dos cosas, a mí me queda claro lo que usted nos ha manifestado doña Doris 

y créame admiro a esta funcionaria por su esfuerzo. 

 

Y por favor hágamele llevar mis felicitaciones a ella, porque no es nada fácil y no es 

cualquiera, en eso lo tengo clarísimo, lo que sí quisiera a manera de consulta para usted y 

para todos, es que si aprobamos este permiso no estamos aprobando que usted llene la plaza, 

como usted lo mencionó, sino que usted lo va considerar y ojalá, considere congelarla o 

eliminarla, no sé cómo funciona. 

 

Señala la señora Doris Chen: 

Básicamente tengo dos opciones en este momento, la primera es coordinar con la parte de 

servicios administrativos con la finalidad de ver si dentro de los servicios que tenemos en la 

parte privada nos pueden colaborar en ese sentido, para que nos ayuden con la limpieza de la 

Auditoria, tomando en consideración de que el permiso, en realidad estamos hablando de 

hasta por seis meses; la segunda opción es esa que yo les mencioné, conversar inclusive con 

el compañero que tiene a cargo la parte de chofer. 

 

Comentado el tema, se dispone: 

 

ACUERDO JD-746 

Se aprueba el permiso sin goce de salario a la colaboradora Paola Fonseca Méndez, cédula 

2-0685-0909, código de empleado 1129, a partir del 1 de noviembre de 2021 hasta por un 

período de 6 meses. 
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Lo anterior de conformidad con la solicitud planteada mediante oficios JPS-AI-0915-2021 

del 09 de octubre de 2021 y JPS-AI-0948-2021 del 20 de octubre de 2021, suscritos por la 

señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: a partir del 01 de noviembre de 2021.  

 

Comuníquese a la señora Paola Fonseca Méndez, funcionaria de la Auditoría Interna; a la 

Auditoría Interna, a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 

y al Departamento de Desarrollo del Talento Humano 

 

ACUERDO JD-747 

Se recomienda a la Auditoría Interna, hacer un análisis con respecto a la necesidad de los 

puestos de misceláneo y de chofer para qué, en el momento en que esas plazas queden 

vacantes se eliminen y en adelante se cuente con el personal destacado en Servicios 

Administrativos, así como que, por el momento, los funcionarios (chofer y mensajera) estén 

al servicio de la institución. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General  

 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-AI-0917-2021. Programación de estudios sobre 

contrataciones 

Se presenta el oficio JPS-AI-0917-2021 del 12 de octubre de 2021, suscrito por el señor 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora 

Interna, en el que indica: 

 
Referente al acuerdo JD-434 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la sesión ordinaria 

N° 38-2021, celebrada el 21 de junio de 2021 y el acuerdo JD-451 correspondiente al Capítulo 

III), artículo3) de la sesión ordinaria 40-2021, celebrada el 05 de julio 2021, se presenta el 

cronograma de ejecución para el estudio solicitado: 

 

Para el cuarto trimestre del 2021 se programa el estudio para las contrataciones de 

NOVACOMP del 2016-2021, con el alcance, desde la decisión inicial hasta el proceso de 

adjudicación, dichas contrataciones son: 

 

 Licitación abreviada 2016LA-000008-PROV por contratación de servicio de 

mantenimiento a los sistemas integrados del sistema de administración financiera de 

contabilidad, presupuesto, recursos materiales, talento humano y otros. 

 Licitación abreviada 2016LA-000009-PROV por la contratación del servicio de 

mantenimiento al sistema de loterías. 

 2019LA-000021-0015600001. Suministro de horas de mantenimiento y pruebas para 

los sistemas informáticos entrega según demanda. 
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Para las contrataciones de INNOVATIVE S.A.2020, CONSORCIO INNOVATIVE–

NOVACOMP 2021, se estará programando en el Plan Anual de Trabajo del 2022, con un 

alcance desde la decisión inicial hasta el proceso de adjudicación, dichas contrataciones serían 

las siguientes: 

 

 2020LA-000006-0015600001. Consultoría y acompañamiento para la selección de un 

software ERP para la Junta de Protección Social. 

 2021LA-000002-0015600001.Licenciamiento y equipamiento en la nube bajo 

demanda, para la migración, implementación, operación y desarrollo de sistemas de 

la Junta de Protección Social. 

 

Es importante recalcar a la Junta Directiva que, para la conclusión en tiempo y forma de cada 

uno de los informes, depende directamente de que las Unidades Administrativas suministren 

oportunamente la información correspondiente, ya que en informes anteriores se han tenido 

atrasos de hasta dos meses en suministro de la documentación que solicita esta Auditoría 

Interna. 

 

De esta forma se informa al Órgano Colegiado lo correspondiente. 

 

Se da por conocido. 

 

Se retiran de la sesión la señora Doris Chen y el señor Wen Zhen. 

 

 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES 

 

Se incorpora a la sesión el señor Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia.  

 

ARTÍCULO 16. Oficio JPS-CRP-054-2021 Gestión de patrocinios, II semestre del 2021 

El señor Mike Villalobos presenta el oficio JPS-CRP-054-2021 del 14 de octubre de 2021, 

en el que indica: 
 

Reciban un cordial saludo, de parte de este servidor. El presente es para informarles el estado 

actual de los patrocinios aprobados para el II semestre del año en curso, con el fin de tener una 

comunicación clara, expedita, así como para rendirles cuentas de mi gestión, en lo que respecta 

al tema de patrocinios de la JPS. 
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Solicitante de patrocinio Identificación
Nombre del evento 

patrocinado
Acuerdo JD

Número de 

contratación SICOP
Estado actual

FUNCAVIDA 3006492062

VII Encuentro Nacional e 

Internacional de Turismo de Salud 

para el Bienestar Integral

Aprobado mediante 

acuerdo JD-379

2021CD-000085-

00156000011

Evento llevado a cabo con éxito. 

Están por presentar informe de 

evidencias, para proceso de pago.

Comité Cantonal de 

Deportes y Recreación de 

San José

3007092549 Maratón de San José
Aprobado mediante 

acuerdo JD-379
NA Cancelado por pandemia

UNAFUT 3002295138
Patrocinio UNAFUT, Torneo de 

Apertura, Segundo Semestre 2021

Aprobado mediante 

acuerdo JD-463

2021CD-000070-

0015600001

En proceso (se llevan dos jornada 

de cinco)

Municipalidad de San José 3014042058

Celebración del Bicentenario de la 

Independencia de la República de 

Costa Rica

Aprobado mediante 

acuerdo JD-501

2021CD-000082-

0015600001

Actividad llevada a cabo con 

éxito. Están por presentar 

informe de evidencias, para 

proceso de pago.

Asociación Deportiva 

Chronotrack
3002666848 El Giro de Rigo Costa Rica

Aprobado mediante 

acuerdo JD-379
NA Cancelado por pandemia

Elaborado por: Mike Villalobos Rojas, Asesor de Presidencia.

Estado actual de patrocinios, II semestre del 2021

 
 

Como pueden observar, los eventos Maratón de San José (del Comité Cantonal de Deportes 

y Recreación de San José) y El Giro de Rigo Costa Rica (de la Asociación Deportiva 

Chronotrack) fueron cancelados por motivo de la actual pandemia, por Covid-19.  

 

Para el caso específico de la Maratón de San José, debido al protocolo aprobado por la 

Federación Costarricense de Atletismo para las carreras de ruta exige lanzar no más de 90 

corredores, con 30 minutos de diferencia, lo cual impide sacar 180 corredores por hora, 

cantidad insuficiente para un evento en el que se tiene una expectativa de participación de 

4.000 corredores. Por lo tanto, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José 

decidió trasladar el evento para mayo del 2022, por lo que estarán presentando una nueva 

solicitud de patrocinio para el próximo año. Dicho comité está informado de nuestra parte, que 

deben estar al día en todo lo referente a la CCSS, Fodesaf y demás requisitos de admisibilidad 

para solicitar patrocinio a la JPS. Se adjunta pantallazo con el correo electrónico remitido por 

el comité en cuestión. 

 

En lo que respecta al patrocinio para el Giro de Rigo Costa Rica, se adjunta comunicado oficial 

en el que se reprograma el evento para el próximo año, debido a las medidas dictadas por el 

Ministerio de Salud para frenar la cuarta ola de contagios por el COVID-19. 

 

Finalmente, se les informa que debido a estas recientes cancelaciones, se coordinó lo 

correspondiente, por parte de la Unidad de Comunicación y RRPP, en cuanto al contenido 

presupuestario, para que la gestión de patrocinios no quede subejecutada.  

 

Agradezco todo el apoyo que han dado a la gestión de patrocinios. Sin más por el momento. 

 

Se da por conocido.  

 

Se retira de la sesión el señor Mike Villalobos.  
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ARTÍCULO 17. Oficio JPS-GG-1478-2021. Aclaración rifa Parroquia Santa Gertrudis. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1478-2021 del 21 de octubre de 2021, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio suscrito 

por el Pbro. Leonardo Moreira Chaverri, Párroco de Santa Gertrudis-Grecia, mediante el cual 

brinda respuesta a la solicitud de aclaración con respecto a quién asumiría los costos del 

traspaso del primer premio de la rifa correspondiente al lote, siendo que estos costos serán 

asumidos por la Parroquia como el ente responsable de la organización del sorteo.  

 

Se transcribe el oficio de fecha 19 de octubre de 2021, suscrito por el Pbro. Leonardo Moreira 

Chaverri, Párroco de Santa Gertrudis-Grecia, en el que indica: 

 
Según correo electrónico de la Junta de Protección Social de San José donde se nos informa 

que hemos presentado correctamente todos los requisitos para la realización del Sorteo 

Parroquial de Santa Gertrudis correspondiente a:  

 

1. LOTE (zona catastrada; B. Latino-Grecia, 223.49mtrs2, finca #2-00158817)  

2. PANTALLA PLANA SAMSUNG 55" 4K.  

3. JUEGO DE SALA.  

 

mismo que nos solicitaba una nota aclaratoria sobre quién asumiría los costos del  transpaso 

del primer premio correspondiente al lote si el ganador o la parroquia como  órgano 

responsable de la actividad para poder dar el visto bueno de la aprobación del  Sorteo.  

 

Queremos informar; por lo anterior, que los costos correspondientes al traspaso del lote a 

nombre del ganador correspondiente serán asumidos por la Parroquia Santa Gertrudis como el 

ente responsable de la organización del Sorteo.  

 

Agradecidos de antemano por la atención a la presente y en espera de una respuesta positiva a 

nuestra solicitud, se despide  

 

Conocida la aclaración, se aprueba la rifa solicitada mediante oficio JPS-GG-1332-2021. 

 

ACUERDO JD-748 

Se aprueba la solicitud de rifa de la Curia Diocesana de Alajuela-Parroquia de Santa 

Gertrudis, a realizar el 17 de julio de 2022, con los siguientes premios: 

 

Primer Premio: Lote 223,49m2 

 

Segundo Premio: Pantalla plana Samsung 55 pulgadas 4K. 

 

Tercer premio: Juego de sala. 
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Asimismo, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento al artículo 2 de la Ley No.8718 

para la autorización de rifa, deben presentar los talonarios a efecto de ser sellados por la 

Gerencia General de la Junta de Protección Social y suscribir un convenio comprometiéndose 

a cumplir los términos del mismo. 

 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1332-2021 y JPS-GG-1478-2021 

suscritos por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y anexos. ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica 

 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización 

 

ARTÍCULO 18. Oficio JPS-GG-1499-2021. Proyecto Delta 

Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema de estrategia que está en 

análisis. 

 

ARTÍCULO 19. Inclusión de la Gerencia Administrativa Financiera al Comité 

Corporativo de Riesgos  

 

Explica la señora Marilyn Solano que en la sesión anterior se presentó la solicitud de 

incorporar a la Gerencia Administrativa Financiera en el Comité Corporativo de Riesgos, con 

la finalidad de emitir una certificación solicitada por Contabilidad Nacional, al respecto se 

dispuso revisar la solicitud en el seno del Comité Corporativo de Riesgos, con el fin de tener 

claro que es lo que se requiere.  

 

Una vez visto el tema en el comité, se recomienda la incorporación de la Gerencia 

Administrativa Financiera en el Comité Corporativo de Riesgos, para lo cual se requiere la 

modificación de la conformación, asimismo se solicita que se indique en el acuerdo el cargo 

y no el nombre de la persona, de igual se modifique en lo que respecta al asistente de gerencia.  

 

Se acoge la recomendación y se dispone modificar el acuerdo de Junta Directiva en el que se 

conformó el Comité Corporativo de Riesgos, así como el artículo 3 del Reglamento de dicho 

comité, en razón de que ahí se establece como estará conformado.  

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN 

PÚBLICA 



  53 

 

 

 
   

 

 

 

ACUERDO JD-750 

Se adiciona y modifica el acuerdo JD-535 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la 

Sesión Extraordinaria 44-2020 celebrada el 16 de julio de 2020, en cuanto a la conformación 

del Comité Corporativo de Riesgos para que se lea de la siguiente manera: 

 

Comité Corporativo de Riesgos 

 Sr. José Mauricio Alcázar Román, Director Junta Directiva, quien preside 

 Sr. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 

 Gerente General 

 Gerente Administrativo Financiero 

 Jefe de Planificación Institucional 

 Un asistente designado por la Gerencia General 

 

ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Riesgos. Infórmese a la Gerencia General. 

 
ACUERDO JD-751 
Se modifica el artículo 3 del Reglamento del Comité Corporativo de Riesgos, aprobado 

mediante acuerdo JD-798 correspondiente al Capítulo VI), artículo 18) de la Sesión Ordinaria 

66-2020 celebrada el 02 de noviembre de 2020, para que se lea: 

 

Artículo 3.- De la Integración del Comité- El CCR estará integrado por los titulares o 

quién lo sustituya previa autorización del Comité, de las siguientes dependencias 

institucionales, en nombramientos de dos años renovables. Todos los miembros con voz 

y voto. 

 

 Dos miembros designados por Junta Directiva, uno como presidente. En caso de 

ausencia será sustituido por el otro miembro. 

 Gerencia General, quien asumirá la secretaría.  

 Gerencia Administrativa Financiera 

 Departamento de Planificación Institucional. 

 

Las sesiones del CCR podrán contar con la participación de otros funcionarios de la 

Institución cuando se estime necesaria y oportuna su presencia para ampliar información 

requerida en el proceso de toma de decisiones.  

 

Asimismo, el Comité podrá contar con la participación de asesores, expertos y/o 

especialistas externos en calidad de invitados, a efecto de que emitan consideraciones y/o 
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sugerencias de orden técnico que permitan ampliar la información de la cual se dispone 

para decidir sobre determinado asunto. 

 

Los funcionarios, asesores, expertos y/o especialistas externos invitados, no tendrán 

derecho a voto.  

 

La Junta Directiva designará miembros suplentes del Comité Corporativo de Riesgos en 

caso de que alguno de los dos titulares presentase imposibilidad, permanente o transitoria, 

para el ejercicio de sus responsabilidades. El miembro suplente ejercerá las mismas 

funciones y tiene las mismas obligaciones que el miembro titular al que sustituya. 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder de inmediato con la publicación de esta 

modificación. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General para que proceda a su publicación. Infórmese al Comité 

Corporativo de Riesgos. 

 

 

Indica la señora Presidenta que hay un tema confidencial que requiere se incluya para ser 

visto en la sesión, para lo cual se solicita únicamente la presencia de la señora Marcela 

Sánchez.  

 

Se retiran de la sesión las señoras Marilyn Solano y Laura Moraga, así como el señor Luis 

Diego Quesada.  

 

ARTÍCULO 20. Tema confidencial. Denuncia de Acoso Laboral. Expediente N° SJ-HL-

5992-21 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema legal en análisis. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con trece minutos. 

 

Laura Moraga Vargas 

Secretaría de Actas 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN 

PÚBLICA 


