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ACTA ORDINARIA 67-2018. Acta número sesenta y siete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas del día veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín. 
 

TEMAS POR TRATAR 
 
CAPITULO I. TEMAS DE LA AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 1. Oficio JPS-AI-934-2018. Solicitudes de funcionarios para acogerse 
a la movilidad laboral 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-934-2018 del 26 de noviembre de 2018 de la señora Doris 
Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora de la Auditoría Interna, en el que indican: 
 

En la Sesión Ordinaria Nº 60-2018 del 22 de octubre del año en curso, la Asesoría Jurídica 
presentó el oficio JPS-AJ-965-2018, emitiendo criterio sobre solicitudes que realizaran dos 
grupos de funcionarios para acogerse, uno a la “movilidad laboral” y otro a los artículos N°2 
y N°3 del Convenio Colectivo denominado SATIS. 
 
El artículo Nº 3, en lo de interés, cita: 
 
“ARTICULO 3 
Si la Junta diera por concluidos los Contratos de Trabajo con sus empleados de acuerdo con 
el artículo anterior, o cuando el trabajador lo acepte, los trabajadores sin ninguna clase de 
excepción, tendrán derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada 
año o fracción de seis meses o más de trabajo ininterrumpido. Tal indemnización se satisfará 
de una vez o por sus mensualidades consecutivas de acuerdo con la capacidad económica de 
la Institución y según el promedio de sueldos devengados durante los últimos seis meses, a 
partir de la fecha de cesación del trabajador”. 
 
En dicha sesión solicité copia del oficio de la Asesoría Jurídica y analizado el mismo y con el 
afán de que los señores miembros de Junta Directiva, antes de tomar una decisión, cuenten 
con todos los elementos, esta Auditoría Interna realiza las siguientes consideraciones sobre 
los documentos que se citan en el oficio JPS-AJ-965-2018: 
 
1. Acuerdo de Junta Directiva JD-459: 
 
En virtud de que en el año 2000 no se numeraban los acuerdos, esta Auditoría Interna 
consultó el Acta Nº 34-2000, de la sesión celebrada el 26 de setiembre del año 2000. No 
obstante, se determinó que el número “JD-459” referenciado como acuerdo en el documento 
de la Asesoría Jurídica, corresponde al número de oficio, de fecha 04 de octubre del 2000, 
suscrito por el señor José Manuel Echandi Meza, Gerente General en  
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ese entonces, mediante el cual le comunica al Director Administrativo, lo acordado en el 
artículo IV inciso 2) punto b) del Acta Nº 34-2000, y señala:  
 
“b) Se solicita a la Dirección Administrativa proceder a incorporar en los contratos 
individuales de trabajo, de los funcionarios de la Institución, las cláusulas normativas 
contenidas en el convenio colectivo que quedó sin efecto, con fundamento en lo indicado en 
el artículo 12 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Junta de Protección Social de San 
José”. 
 
2.  Circular número D.A.604 del 12 de octubre del 2000 
 
Indica la Asesora Jurídica que, con dicha circular se informa a todo el personal sobre el 
acuerdo JD-459, cuando en realidad lo que este documento indica es lo siguiente: 
 
“En cumplimiento del acuerdo de Junta Directiva que consta en el artículo IV, inciso 2), punto 
b) del Acta 34-2000 sesión celebrada el 26 de setiembre, comunicado a esta Dirección en 
oficio JD-459 del 4 de octubre, se les informa que se procederá a incorporar las cláusulas 
normativas, contenidas en el Convenio Colectivo, que quedó sin efecto, en los contratos 
individuales de trabajo de los funcionarios de la institución…”. 
 
3. Oficio DAJ-AE-330-00 del 19 de diciembre del 2000 
 
En relación con dicho oficio, en el cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social definió 
cuáles eran las cláusulas normativas del Convenio Colectivo Satis y de Fecsalud, la Asesoría 
Jurídica señala, en lo que interesa, lo siguiente: 
 
“…No se advierte que los artículos 2 y 3 del Convenio denominado SATIS fueran 
consideradas por el Ministerio de Trabajo…”. 
 
No obstante, en el oficio DAJ-AE-330 de cita, en la página 3, se indica claramente en lo que 
interesa: 
 
“No obstante, y ateniéndome estrictamente a la consulta formulada, y tema de consulta y a 
la definición expuesta líneas arriba de la doctrina que informa la materia, me limitaré a 
señalar como normativas de la Convención Colectiva firmada en 1971 con SATIS, las 
cláusulas números 2, 3 y 4…” 
 
Por lo que, eventualmente, la señora Asesora Jurídica obvió lo señalado en dicho oficio con 
respecto a las Cláusulas Nº 2- 3 y 4 del Convenio denominado SATIS en donde las definen 
como “Normativas”, por ende, y salvo criterio jurídico en contrario, éstas fueron 
incorporadas a los Contratos de Trabajo de los funcionarios que ingresaron antes del 23 de 
noviembre de 1999. 
 
Asimismo, cabe indicar que en el DAJ-AE-330, de cita, señala entre otras cosas: 
 
“La doctrina en materia laboral, tanto nacional como extranjera ha dividido el contenido de 
las convenciones colectivas en dos tipos de cláusulas denominadas: Cláusulas normativas y 
cláusulas obligacionales. 
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(…)  
Las normativas, indiscutiblemente, por la materia que tratan, tienen la particularidad de 
incorporarse a los contratos individuales de trabajo vigentes o que en el futuro se 
lleguen a concertar, por lo que se constituye en el elemento inderogable de la convención 
colectiva, amén de que su carácter imperativo hace que deroguen cualquier disposición 
laboral que se les oponga, en el tanto otorgue beneficios inferiores. 
 
Como nota relevante, se ha sostenido que el destinatario de las cláusulas normativas es el 
contrato de trabajo, lo contrario que sucede con las obligacionales, cuyo destinatario son las 
partes contratantes. 
 
Dentro de los aspectos que pueden tratar las cláusulas normativas tenemos: todo lo 
concerniente a salarios, jornada de trabajo, descansos, feriados, vacaciones, 
licencias, estabilidad laboral, reinstalación, causas que ponen termino al contrato 
de trabajo, auxilio de cesantía y preaviso de despido, riesgos profesionales, entre 
otros”. (Lo subrayado y en negrita no son del original 
 
4-  Además, es importante que los señores miembros de Junta Directiva, consideren los 
siguientes documentos, los cuales no fueron citados en el oficio JPS-AJ-965-2018, de cita: 
 
4.1 Oficio Nº 4408 del 26 de abril de 1993. 
 
Emitido por la Contraloria General de la República, y remitido al señor Miguel Umaña Otárola, 
Jefe del Departamento de Loterías en esa fecha, en el cual ante consulta realizada sobre los 
requisitos para la aplicación del artículo Nº 4 del Convenio Colectivo llamada SATIS, indicó: 
 
“Por tanto, de la normativa en estudio tenemos que la convención colectiva contempla cinco 
supuestos fácticos diferentes para el pago de prestaciones legales, a saber: 
 
“1º.- Reducción de servicios por falta de fondos, previa comprobación de tal hecho por este 
Órgano Contralor (Artículos 2 y 3) 
 
2º.- Indemnización a los servidores que terminen su relación laboral por reducción forzosa de 
servicios con la finalidad de obtener una organización más efectiva y económica y, siempre y 
cuando tal reorganización afecte por lo menos al sesenta por ciento de los empleados del 
Departamento de que se trate (Artículos 2 y 3)  
 
3º.- Cuando la Administración decide finalizar la relación laboral y el servidor lo acepta 
(Artículo 3)  
 
4º.- La primera parte del artículo 4 otorga el derecho a la misma indemnización para aquellos 
funcionarios mayores de 60 años que, por cualquier causa, se retiren de sus funcionares 
después de haber trabajado para la institución por más de 20 años 
 
5º.- También será extensivo el derecho según, lo establecido en la segunda parte del artículo 
4 en comentario, para aquellos empleados que, a pesar de no tener los veinte años se 
servicio deban retirarse por causas no atribuibles a su voluntad (enfermedad permanente, 
incapacidad física u otras análogas), siempre y cuando así lo estime la Junta. 
 
En relación con los dos últimos supuestos se hace necesario aclarar que la indemnización no 
podrá exceder de veinte sueldos mensuales, de conformidad con lo preceptuado en el 
artículo 4 infine del Convenio de marras”. 
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4.2  Circular G-3825 del 14 de diciembre del 2000. 
 
Ésta circular fue suscrita por el señor José Manuel Echandi Meza, Gerente General en esa 
fecha, y remitida a “Todo el Personal”, la cual, entre cosas, informó: 
 
“Por este medio me dirijo a ustedes (…) a la vez comunicarles que la Junta Directiva de 
nuestra Institución, mediante acuerdo correspondiente al artículo IV), inciso 2), punto b) del 
acta No. 34-2000, de la sesión celebrada el 26 de setiembre del 2000. Acordó incorporar las 
clausulas normativas contenidas en los contratos individuales de los trabajadores de la Junta 
de Protección Social de San José, (…) Se adjunta copia de citado acuerdo. (Sic) 
 
(…) 
 
Como se desprende de los acuerdos en mención la Junta Directiva ha tenido la disposición de 
apoyar los derechos de los trabajadores de la Junta de Protección Social San José…” 
 
4.3 Acta de Junta Directiva Nº 44-2000, Sesión Ordinaria del 19 de diciembre del 2000. 
 
En el acta de cita, en el artículo III, Informe de la Gerencia, artículo N°15), los señores 
miembros de Junta Directiva conocen el oficio emitido por el Ministerio de Trabajo de 
Seguridad Social N° DAJ-AE-330-00, antes citado, y toman el siguiente acuerdo: 
 
“Por Tanto, se ACUERDA: 
 
1) Que al ser la Junta de Protección Social de San José un servicio económico del Estado, 
las relaciones de empleo de sus empleados se rigen por el derecho común, a 
excepción de los funcionarios públicos que realizan gestión pública administrativa, sea el 
Gerente General y Sub Gerente de la Institución, quienes tienen una relación de 
naturaleza administrativa o estatutaria, según el caso, así como aquellas personas que 
ingresaron a laborar a la Institución a partir del 23 de noviembre del año 1999.   
 
2) Que la convención colectiva de trabajo de esta Junta de Protección Social de San José, 
no fue declarada inconstitucional, y que por el contrario solamente, según criterio 
de la Procuraduría General de la República, perdió su vigencia, en virtud de lo 
anterior, y con base en lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, las cláusulas 
normativas establecidas en esta Convención Colectiva de Trabajo y detalladas 
mediante oficio No. DAJ-AE-330-00 del 19 de diciembre del 2000, suscrito por el 
Ministerio de Trabajo, en el que se indica (…) 
 
(De la Convención Colectiva firmada en 1971 con SATIS, las cláusulas números 2, 3 y 4, (…). 
se incorporaron en los contratos de trabajo de los empleados de la Junta de Protección 
Social de San José, según acuerdo de Junta Directiva, correspondiente al artículo IV), inciso 
2) punto b) del Acta No. 34-2000 de la sesión celebrada el 26 de setiembre del 2000, a 
excepción de los funcionarios indicados en el punto anterior”. (Lo subrayado y en 
negrita no son del original 
 
5.-  Otro aspecto que ese Órgano Colegiado debe valorar, es que, al existir un eventual 
interés tanto de esta Jefatura de Auditoría Interna, como de la Asesoría Jurídica, por ser 
eventuales beneficiarias del acuerdo tomado por la Junta Directiva en el año 2000, no es 
conveniente emitir criterio con respecto a este tema. 
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6.- Si esa Junta Directiva cuenta con criterio, en el cual se establezca que es posible para la 
Junta de Protección Social aplicar el artículo Nº 3 del Convenio SATIS a los funcionarios que 
lo están solicitando, es importante que analicen la posibilidad de consultar al resto de los 
funcionarios que ingresaron antes del 23 de noviembre de 1999, a los cuales eventualmente 
les cubre el acuerdo tomado en la Actas Nº 34 y   Nº 44 del año 2000, si tienen interés de 
que se les aplique dicha norma. Si una vez realizada dicha consulta se determina que sí 
existe interés, se debe considerar y valorar, lo siguiente: 
 
a) La cantidad de empleados que ingresaron a la Junta de Protección Social antes del 23 
de noviembre de 1999 asciende a 176 funcionarios, según consulta realizada en el Sistema 
de Recursos Humanos. 
 
b) La aplicación del artículo Nº 3 del Convenio Satis, por una única vez. 
 
c) Si la cantidad de funcionarios dispuestos a que se le aplique artículo Nº 3 del Convenio 
SATIS supera la disponibilidad de recursos que pueda pagar la Junta, analizar la viabilidad de 
que el retiro se realice por tractos o de forma gradual sea por mes, por trimestre o por 
semestre. 
d) Si eventualmente existe alguna afectación negativa a las finanzas públicas. 
 
e) Las afectaciones positivas, entre las que se tiene:  
 
 Reducción de los costos en planilla, pues de conformidad con nuevas directrices, en 
caso de nuevas contrataciones, se pagaría menos por concepto de Dedicación Exclusiva, 
Carrera Profesional y, por ende, de cargas sociales. 
 
 El pago de antigüedad y quinquenio podría sufrir una rebaja sustancial, por cuanto, de 
ser aprobado el Plan Fiscal, en las nuevas contrataciones se aplicarían nuevas reglas. 
 
 Se incrementaría la jornada laboral, puesto que la mayoría de los funcionarios que 
ingresaron antes del 23 de noviembre de 1999, tienen una jornada de 36.15 horas 
semanales. 
 
 La Junta renovaría su planilla a un costo menor, generando oportunidades de trabajo a 
la población. 
 
 De los 176 funcionarios, 142 están entre el rango de 50 y 67 años. 
 
 Se podría valorar la implementación del salario único para las nuevas contrataciones. 
 
f) El monto de la planilla mensual que se paga por los 176 funcionarios, a los cuales 
eventualmente se les podría aplicar el artículo Nº 3 del Convenio SATIS, siempre y cuando 
ellos lo acepten, asciende a ¢366,147,195.93 (trescientos sesenta y seis millones ciento 
cuarenta y siete mil ciento noventa y cinco con 93/100), lo que implica que el gasto de 
planilla al año asciende a ¢4.393.766.351,16 (cuatro mil trescientos noventa y tres 
millones setecientos sesenta y seis mil trescientos cincuenta y uno con 16/100)  
 
Asimismo, por el monto de dicha planilla, se debe pagar aproximadamente en cargas 
sociales, aporte patronal, aguinaldo y salario escolar, los siguientes montos: 
 
 

Detalle Sobre el monto 
mensual de 

Sobre el monto anual de 
¢4.393.766.351,16 
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¢366.147.195,93 
Cargas Sociales 
26.33% ¢96,406,556.69 ¢1,156,878,680.26 

Aporte Patronal 
ASEJUPS 5.33% ¢19,515,645.54 ¢   234,187,746.52 

Aguinaldo 8.33% ¢30,500,061.42 ¢   366,000,737.05 
Salario Escolar 8.33% ¢30,500,061.42 ¢   366,000,737.05 
Total ¢176,922,325.07 ¢2,123,067,900.88 

 
g) Que el monto neto aproximado a pagar, a octubre del 2018, a los funcionarios que 
eventualmente tienen incorporadas las cláusulas normativas a su Contrato de Trabajo y de 
aceptar éstos la aplicación de la Cláusula Nº 3 del SATIS, asciende aproximadamente a 
¢9,023,294,504.53 (nueve mil veintitrés millones doscientos noventa y cuatro mil 
quinientos cuatro con 53/100) como se detalla a continuación 
 

Monto  bruto a Pagar  ¢12,417,744,647,88 
Menos Aporte Patronal transferido a la ASEJUPS ¢ 3.,234,361,405.96 
Monto aproximado a pagar neto ¢ 9,023,294,504.53 

 
El monto de ¢9,023,294,504.53, considerando lo que se paga mensualmente por planilla a 
los 176 funcionarios, se podría recuperar en aproximadamente dos (2) años y un (1) mes, 
(¢366,147,195.63 *25 meses=¢9,153,679,898.25) La diferencia de más se debe al 
redondeo. 
 
h) Del total de los 176 funcionarios que ingresaron antes del 23 de noviembre del 1999, al 
agrupar los que tienen la misma antigüedad, nos encontramos con los siguientes datos:  
 

Total de 
Funcionarios Antigüedad  Total de Funcionarios Antigüedad 

1 44 12 30 
1 41 8 29 
2 40 10 28 
4 39 5 27 
9 38 7 26 
6 37 4 25 
12 36 5 24 
4 35 4 23 
5 34 2 22 
7 33 4 21 
13 32 8 20 
36 31 7 19 

 
i) Considerando que actualmente los trabajadores se pueden pensionar por vejez, si 
cuentan tanto con las cuotas como con los años para realizarlo, (hombres: 62 años y 462 
cuotas y mujeres: 60 años y 444 cuotas), a continuación, se presenta el detalle, por edad y 
sexo, de los 176 funcionarios, bajo la presunción de que todos cumplan con las cuotas al 
llegar a las edades indicadas: 
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Edad de los 
funcionarios a 

octubre del 2018 
Hombres Mujeres 

Total de 
Funcionarios,  por 

Edad 
67 1 0 1 
61 4 0 4 
60 6 0 6 
59 9 8 17 
58 16 10 26 
57 9 9 18 
56 8 6 14 
55 7 3 10 
54 11 4 15 
53 3 3 6 

 
Edad de los 

funcionarios a 
octubre del 2018 

Hombres Mujeres 
Total de 

Funcionarios,  por 
Edad 

52 5 9 14 
51 2 1 3 
50 6 2 8 
49 5 5 10 
48 4 3 7 
47 1 3 4 
46 2 2 4 
45 2 1 3 
43 1 1 2 
42 1 2 3 
40 1  1 

Total general 104 72 176 
 
Los datos brindados se realizan con la finalidad de que ese Órgano Colegiado los valore y 
determine lo que considere oportuno para los intereses institucionales. 

 
El señor Arturo Ortiz sugiere que se traslade este documento a la Asesoría Jurídica para su 
análisis. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que, en el documento de la señora Auditora, en el punto 
5) indica textualmente:  “Otro aspecto que ese Órgano Colegiado debe valorar, es que, al 
existir un eventual interés tanto de esta Jefatura de Auditoría Interna, como de la Asesoría 
Jurídica, por ser eventuales beneficiarias del acuerdo tomado por la Junta Directiva en el 
año 2000, no es conveniente emitir criterio con respecto a este tema.”. De tal manera que 
no es conveniente que ni doña Doris ni su persona emitan algún criterio al respecto, 
porque como ella lo indica podrían eventualmente ser beneficiadas. Su posición siempre 
ha sido que no aplica y no hace nada con que le trasladen las observaciones si no puede 
emitir criterio, porque existe un interés, según expresa la señora Auditora. 
 
Por otra parte, existen varias demandas con respecto a este tema, entonces tampoco 
podrían atenderlas como Asesoría Jurídica, habría que contratar afuera para que sean 
atendidas, siempre haciendo la salvedad de que la posición de ella es que no aplica y los 
Tribunales decidirán. 
 



8 
 

Manifiesta el señor Arturo Ortiz que el tema es que, si tanto la Auditoría como Legal se 
ven beneficiados y el criterio de legal fuera afirmativo, ahí sí podría haber un conflicto de 
intereses, pero al ser negativo no ve que conflicto de intereses porque precisamente la 
Asesoría legal está dictaminando negativamente, entonces no significa que se está viendo 
beneficiada con su criterio porque lo contrario sí sería cuestionable que dijera que sí aplica 
entonces uno se cuestionaría, está diciendo que sí aplica porque se beneficia, pero en este 
caso como su dictamen es negativo por lo que él considera que no hay conflicto de 
intereses en ese sentido. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-1072 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio JPS-AI-934-2018 del 26 de noviembre de 2018 
de la señora Doris Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora de la Auditoría Interna, con el 
propósito de que emita su criterio al respecto. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 14 de enero 2019 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 2. Oficio JPS-AI-883-2018. Modificación al plan de trabajo de la 
Auditoría Interna 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-883-2018 del 06 de noviembre de 2018 de la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En cumplimiento de la norma N° 2.2.3 “Comunicación del plan de trabajo anual y sus 
modificaciones” de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, 
que en lo que interesa indica: 
 
“El plan de trabajo anual de la auditoría interna y el requerimiento de recursos necesarios 
para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor interno.  Asimismo, 
se deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos de ese plan, 
plantee esa autoridad en su condición de responsable principal por el sistema de control 
interno institucional. 
 
Las modificaciones al plan de trabajo anual que se requieran durante su ejecución, deben 
comunicarse oportunamente al jerarca.” 
 
Se les comunica que el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2018, fue modificado 
con el fin de atender áreas que son prioritarias, de acuerdo con la valoración del riesgo que 
efectuó esta Unidad de Fiscalización, ante dos denuncias presentadas, relacionadas con el 
pago de premios de las loterías que comercializa la institución y de lotería devuelta en la 
compra de excedentes, por lo que se debió reasignar parte del recurso humano de las Áreas 
Financiera Contable y de Producción y Ventas a la atención de dichas denuncias, producto de 
lo cual: 
 
a. Se ha emitido una denuncia en el Ministerio Público, una Relación de Hechos y un informe 
de control interno, relacionadas con pago de premios.  
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b. Se tiene en ejecución una denuncia para presentar en el Ministerio Público, relacionada 
con pago de premios. 
 
c. Se tiene en ejecución una Relación de Hechos y un informe de control interno, 
relacionados con la lotería devuelta en la compra de excedentes. 
 
En virtud de lo anterior se ha hecho necesario excluir los siguientes estudios: 
 
1. Estudio de control interno en la venta de las diferentes loterías y su nivel de devolución a 
la institución (asignado al Área de Producción y Ventas). 
 
2. Ejecución presupuestaria de la partida de Remuneraciones (asignado al Área Financiera 
Contable). 
 
Lo anterior, se presenta a conocimiento de la Junta Directiva en cumplimiento de la norma 
N° 2.2.3 citada, que rige para la actividad de Auditoría Interna. 

 
Se toma nota de lo indicado. 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-AI-911-2018. Plan de Trabajo de la Auditoría Interna 
2019 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-911-2018 del 16 de noviembre de 2018 de la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En cumplimiento con las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 
Público”, publicados en la Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2010, se remite para su 
conocimiento, el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la Junta de Protección 
Social para el año 2019.  
 
Es importante señalar que los estudios a realizar se vincularon con el objetivo N° 1 de la 
perspectiva “Procesos” del Plan Estratégico Institucional 2015-2020. 

 
La señora Doris Chen hace la siguiente presentación: 
 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 
 

Base legal y técnica 
 

• Artículo N° 22 inciso f) de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 

• Norma 2.2.2 Plan de trabajo anual de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público. 

 
• Artículo N° 18, inciso e) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 

Auditoría Interna de la Junta de Protección Social 
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Recursos disponibles 
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Actividades planificadas 2019 
 
Procesos de Planificación y actividades administrativas 
 

• Seguimiento y revisión del proceso de planificación estratégica de la Auditoría 
Interna para el período 2017-2020. 

• Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna y seguimiento. 
• Plan Anual Operativo y rendición de cuentas. 
• Informe de Labores de la Auditoría Interna. 
• Elaboración y control del presupuesto. 
• Contratación administrativa. 
• Capacitaciones. 
• Soporte en Tecnologías de Información. 
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Aseguramiento de la calidad 

• Autoevaluación de la Calidad de la actividad de Auditoría Interna. Período 2018. 
• Seguimiento Planes de Mejora. 
• Revisión de las políticas y los procedimientos. 

 
Seguimiento de recomendaciones 

• Recomendaciones Auditoría Interna. 
• Recomendaciones Auditoría Externa. 
• Disposiciones Contraloría General de la República. 
• Acuerdos de Junta Directiva. 

 
Servicios preventivos y otros servicios 

• Asesoramiento. 
• Advertencias. 
• Apertura y cierre de libros legales institucionales. 
• Fiscalización de: 

o Ordenamiento de ficheros. 
o Compra de excedentes de Lotería Nacional, Popular, Tiempos e 

Instantánea.  
o Sorteos de loterías y Programa de la Rueda de la Fortuna. 
o Destrucción de la lotería no vendida. 
o Liquidaciones de papel de seguridad, planchas litográfica y borrados de 

discos externos. 
o Carga de datos de lotería instantánea. 

• Arqueos e inventarios a los diferentes custodios de valores de la institución. 
 
Servicios de auditoría basados en la valoración de riesgos 

• Inversiones financieras. 
• Verificación de la distribución de los productos financieros. 
• Comprobación del uso y financiamiento de los gastos de capital, desarrollo 

institucional y los no relacionados directamente con la venta y operación de los 
productos. 

• Proceso de separación del presupuesto institucional de la contabilidad general. 
• Evaluación del control interno en la gestión de respuesta de los procesos judiciales 

por parte de la Asesoría Jurídica. 
• Evaluación del control interno en los sorteos de lotería y Rueda de la Fortuna. 
• Fiscalización de las transferencias de efectuadas por la Junta de Protección Social a 

instituciones de bienestar social. 
• Evaluación del control interno establecido en la distribución, venta y devolución de 

las diferentes loterías. 
• Evaluación del control interno establecido en el manejo de los ingresos de los 

cementerios. 
• Verificación del control interno establecido en el módulo de pago de premios de 

Lotería Electrónica. 
• Evaluación de los servicios prestados por el Departamento de Tecnologías de 

Información. 
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• Cumplimiento de los contratos de mantenimiento de los sistemas informáticos 
institucionales. 

• Estudios especiales. 
 
Propuesta de acuerdo 
Se da por conocido el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la Junta de 
Protección Social para el año 2019, adjunto a la nota JPS-AI-911-2018 del 16 de 
noviembre, suscrito por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, el cual se adjunta 
al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 

 

 
 
Consulta la señora Marilin Solano a doña Doris Chen si este plan está basado en riesgos, a 
lo que indica la señora Chen que así es. 
 
Consulta la señora Marilin Gamboa si existe un mapeo de riesgos. 
 
Ante comentarios hechos por la señora Doris Chen, manifiesta la señora Presidenta que no 
ve el impacto de la presencia de la Auditoría en la compra de excedentes, si como 
manifiesta doña Doris los riesgos se mantienen año tras año. 
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Señala que en cuanto a la matriz de riesgos, al tener espacios en rojo significa que hay 
acciones que se deben hacer para salir de ese rojo, no es como que se tienen que 
mantener por siempre en rojo y mantener ese riesgo alto, el hecho de hacer una matriz de 
riesgos es para determinar cuáles son aquellas acciones que se deben corregir para que 
salgan de ese rojo y estén en amarillo o en verde, entonces no pueden dejar por siempre 
que los rojos sigan siendo rojos, o sea qué son esas acciones que la administración tiene 
que seguir para salir de rojo, porque la Auditoría va a todos los sorteos y esa matriz se 
mantiene en rojo entonces no hay ningún impacto de que la Auditoria participe o no, 
porque siempre se mantiene en rojo. Lo que desea que se indique es qué se va a hacer 
con esos riesgos, porque la Administración debería estar haciendo algo al respecto, pero 
no pueden quedarse en rojo para siempre simplemente para justificar la presencia de la 
Auditoria en los sorteos, el tema es qué se va a hacer para minimizar el riesgo y que la 
Auditoría pueda enfocar baterías hacia otras acciones. 
 
Indica la señora Doris Chen que desde que entró a la institución siempre ha asistido a los 
sorteos, así como los anteriores auditores. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que entiende eso, lo que no entiende es la efectividad de 
la participación de la Auditoría, no simplemente decir que cuando ella está en los sorteos 
no pasa nada, porque si ese es el hecho fantástico, pero según lo que indica doña Doris 
hay riesgos que se mantienen en rojo desde hace mucho tiempo, entonces no comprende. 
 
Indica la señora Doris Chen, por ejemplo, una situación que se presentó con el sorteo 
anterior, recuerda perfectamente algo que la Administración tiene que haber verificado 
antes de que iniciara el sorteo, es la logística entonces empieza en vivo el sorteo, sacan el 
primer número la primera serie y está borrosa algo tan sencillo como un sistema este que 
no lo enfocaron bien y en vivo y no se visualizan las series. 
 
Pregunta la señora Presidenta entonces, cual es el impacto de la presencia de la Auditoría 
ahí? 
 
Continúa diciendo doña Doris que sacan la segunda serie y también no se visualiza y todos 
están transmitiendo en este país el sorteo en vivo, entonces a raíz de eso la Auditoria 
solicita por favor cambien esto, podemos sacar cien premios en vivo y yo no voy a dar fe 
de cuál fue esa serie, aunque el muchacho la esté cantando pero es él el que la está 
cantando nadie la está viendo ni el juez contravencional y qué sucedió con la segunda 
doña Esmeralda? Ponen la serie borrosa que no se sabe cuál serie es, ponen el número 
que era el 60 y en el espacio de premio dejar en blanco, el muchacho extrajo y ahí se 
quedó con la pelotita y se ve todo donde don Ronald Ortiz sube y arregla el enfoque y 
cuando pone el premio era premio mayor, comentarios negativos que eso es una 
barbaridad o sea, son riesgos que la Administración tiene que valorar no puede ser que 
estemos en vivo y a todo color una situación como esa, entonces a raíz de eso la Auditoria 
advierte a la Administración que toda la logística tiene que ser revisada previo al sorteo no 
podemos esperarnos a que cuando ya el sorteo está en vivo se estén presentando esas 
cosas y en ese mismo sorteo desgraciadamente al muchacho presentador que tenía que 
sacar la serie en el premio número 9 se le cayó la bolita al suelo y eso ya nos ha pasado. 
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Expresa la señora Marilin Solano que desea ver el mapeo de riegos, quiere ver las 
acciones que van a mitigar eso porque por lo que se ha dicho, pareciera que la gente de la 
Administración se está ateniendo a que ahí está la Auditoria, pero siguen estando los 
mismos riesgos y a esto no le ve ningún sentido. 
 
Indica la señora Doris Chen que ellos dejaron de ir a la compra de excedentes en forma 
permanente porque así lo dispuso la Contraloría, hacen fiscalizaciones de muestreo y cada 
vez que llegan a hacer muestreos, determinan sobrantes y faltantes y eso que se está 
escaneando la lotería, se supone que si se escanea está perfecto, pero encuentran 
faltantes y sobrantes y ya sacaron una Relación de Hechos en su momento, pero el 
órgano director estableció que no había ninguna responsabilidad y ahora va a presentar 
otra Relación de Hechos de la compra de excedentes. Han hecho advertencias porque 
desgraciadamente doña Marilin tiene la razón, cuando estuvo la Auditoría todo cerraba, 
eran, como quien dice, una conciliación de lo que estaba arriba y la lotería que bajaba a 
destruirse, pero ahora todo está en el proceso de la Administración, entonces por ejemplo, 
una de las cosas que ha visualizado es que la Administración no revisa la lotería, la 
escanea, y están asumiendo que el escaneo es perfecto y entonces qué es lo que está 
pasando? Que ellos como auditores cuando aleatoriamente van a ver el proceso ven que 
lo que se hace es que la lotería que el cajero recibió emitió una nota de crédito por tres 
millones y resto para que el adjudicatario la use como efectivo para sacar producto nuevo 
la arrolla, mete el recibo, ¿la enliga y ahí van las bolsas y ahí va el auxiliar con el montón 
de bolsas al sótano o en cada piso que hay supervisores y destructoras y qué es lo que 
está haciendo la parte administrativa? No la revisan, agarran, sacan la liga, sacan el recibo 
y así como viene enrollada la tiran a destrucción. 
 
Pregunta la señora Presidenta quién es el responsable de ese proceso. 
 
Indica la señora Doris Chen que Plataforma de Servicios. 
 
Pregunta la señora Presidenta, entonces habría que responsabilizar a ese departamento. 
 
Indica la señora Doris Chen, se supone que la Lotería está escaneada, pero ¿qué es lo que 
pasa? La lotería está escaneada, recibida en la compra de excedente que se supone ya 
está destruida, viene días después y se presenta en ventanilla para pago de premios, 
dígame, cómo si se destruyó y se está presentando en ventanilla y tenemos casi 57 casos 
de terminaciones, de número, de serie y de números directos. 
 
Expresa la señora Presidenta que precisamente eso es lo que tiene que hacer la Auditoría 
y establecer cuáles son los mecanismos para que la Administración corrija o sancione esas 
prácticas. 
 
Solicita la señora Marilin Solano a doña Doris que le presente un resumen de las 
advertencias, hallazgos y del seguimiento que dio a estas situaciones. Le pregunta si en 
alguna medida la Auditoría está coadministrando. 
 
Indica la señora Doris Chen que la Auditoría no coadministra, sus controles son muy 
diferentes a los que llevan los fiscalizadores administrativos. 
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Manifiesta la señora Marilin Solano a doña Doris que por favor presente a la Junta 
Directiva el plan de capacitación de los funcionarios de la Auditoría. 
 
Pregunta la señora Presidenta a doña Doris si ellos se han capacitado en loterías, a lo que 
doña Doris le indica que no.  
 
Indica la señora Presidenta que le parece importante que los funcionarios de la Auditoría 
se capaciten en loterías, para que tengan ese conocimiento de previo y puedan fiscalizar 
correctamente a la Administración. 
 
ACUERDO JD-1073 
 
Se da por recibido el oficio JPS-AI-911-2018 del 16 de noviembre de 2018 de la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, al que adjunta el Plan Anual de Trabajo de la 
Auditoría Interna de la Junta de Protección Social para el año 2019.  
 
Se solicita a la señora Doris Chen presentar a la Junta Directiva la matriz de los riegos y 
posibles acciones y el Plan de Capacitación 2019. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
CAPITULO II. TEMAS DE LA ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 4. Informe de Asesoría Jurídica No. 046-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 046-2018 del 29 de setiembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 
a) Ordinario Contencioso No. 16-002571-1027-CA-8 interpuesto por el señor 
Francisco Ibarra Arana: 
 
Pretensión: Anulación del acuerdo que decretó la terminación anticipada de su 
nombramiento como Gerente de Producción y Comercialización, pago de daños materiales y 
morales, costas e indexación. 
 
Resolución Nº 1323-2018-T de las once horas cincuenta y cinco minutos del dieciséis de 
agosto del dos mil dieciocho, que indica: 
 

POR TANTO 
Se declara con lugar la defensa previa de litis pendencia y consecuentemente se declara 
inadmisible la demanda. Firme la presente resolución ordénese el archivo de este asunto. Se 
condena a la compañía accionante al pago de ambas costas de la acción.- Notifíquese.- 
Licda. Ana Marcela Marín Massey, Jueza Tramitadora.- 
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Se interpuso solicitud de aclaración, por cuanto lo resuelto establece una condenatoria en 
costas a cargo de “la compañía”, siendo esto incorrecto. 
 
Resolución No. 382-2018-II del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso 
Administrativo: “Se rechaza de plano el recurso de apelación formulado por improcedente” 
 
Recomendación: Proceder con el cobro de costas. 

 
ACUERDO JD-1074 
 
Se autoriza a la Asesoría para proceder con el cobro de costas dentro del Ordinario 
Contencioso No. 16-002571-1027-CA-8 interpuesto por el señor Francisco Ibarra Arana. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

b)  Ordinario Laboral No. 18-001459-0173-LA interpuesto por Carmen Gabriela 
Mora Fallas: 
 
Pretensión: 

 

 
 

Señalamiento a Audiencia Oral: 8.30 horas del 09 de diciembre del 2019. 
 
Recomendación: No conciliar. 
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ACUERDO JD-1075 
 
No se concilia dentro del Ordinario Laboral No. 18-001459-0173-LA interpuesto por 
Carmen Gabriela Mora Fallas. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

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

 
 
Se otorgan 10 días hábiles para contestar. 

 
ACUERDO JD-1076 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-001982-1178-LA interpuesto por Freddy 
Ramos Corea. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

b) Ordinario Laboral No. 18-002918-1178-LA interpuesto por Jairo Mora 
Rodríguez: 
 
Pretensión: 
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Se otorgan 10 días hábiles para contestar. 

 
Se toma nota. 
 
ARTICULO 5. Informe de Asesoría Jurídica No. 049-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 049-2018 del 16 de octubre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 
a) Laboral No. 15-001502-0166-LA interpuesto por Jairo Arce Esquivel: 
 
Pretensión: Pago del recargo de funciones, las diferencias sobre el salario y sobre los 
pluses entre el cargo de Técnico 2 en Administración Financiera y el cargo de Cajero General 
de Agencia Profesional IB desde el 17 de febrero del 2014 al 23 de setiembre del 2015; 
indexación e intereses hasta su efectivo pago y el pago de ambas costas de esta acción. 
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Sentencia de Primera Instancia No. 1346-2017 de las 9.55 horas del 21 de julio del 2017 
que declara sin lugar en todos sus extremos la demanda laboral y falla sin especial 
condenatoria en costas. 
 
Auto Segunda de Segunda Instancia No. 319 de las 8.25 horas del 30 de agosto del 
2018:  
 
“Se anula la sentencia del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, N° 1346-
2017, de las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil 
diecisiete. Debe el A-quo proceder, sin mayor demora, a resolver la omisión apuntada al 
momento en que dicte la nueva resolución de fondo”. 

 
Se toma nota. 
 

b) Ordinario Laboral No. 16-001481-1178-LA interpuesto por Edier Navarro 
Esquivel: 
Pretensión: 

 
Señalamiento Audiencia Oral: A las 13.30 horas del 03 de setiembre del 2019. 
 
Recomendación: No conciliar. 

 
ACUERDO JD-1077 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 16-001481-1178-LA interpuesto por Edier 
Navarro Esquivel. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

c) Ordinario Laboral No. 15-000200-1178-LA-8 interpuesto por Fressy Salas 
Masís: 
 
Antecedente: Demanda planteada por la señora Fressy Salas Masís ante el Juzgado de 
Trabajo del II Circuito Judicial de San José bajo el Expediente No. 15-000200-1178-LA-8 y en 
la que pretende: 
 
“Solicito se condene a la Junta de Protección Social, aquí demandada a que se me pague el 
correspondiente recargo de funciones por realizar las funciones de profesional 1 B sin pago 
alguno desde el día veinticuatro de noviembre del dos mil nueve hasta el día en que las siga 
realizando o se reasigne el puesto.  Solicito se condene a la demandada a que me pague las 
diferencias de salario base, las diferencias por aguinaldo, por salario escolar, las diferencias 
por antigüedad y las diferencias por quinquenio que todas las demás que se producen pro 
éste recargo de funciones. Se condene a la demandada al pago de las sumas que es en 
deberme indexadas hasta su efectivo pago y se le condene al pago de los intereses de ley 
desde que se produjeron hasta su efectivo pago de igual forma se le condene al pago de 
ambas costas. Por tener la Demandada toda la información salarial objeto de esta Litis 
solicito se le condene a pagar las sumas en deberme en forma administrativa.” 
 
Resolución: Sentencia de Primera Instancia No. 2054 dictada a las 16.30 horas del 09 de 
octubre del 2015 que acoge al excepción de falta de derecho planteada por esta Institución y 
declara sin lugar la demanda y se condenada a la actora al pago de costas fijando las 
personales en la suma de ¢500.000.00 
 
Se formuló recurso de aclaración y adición, ya que en la parte resolutiva se indica que la 
condenatoria en costas es favor de la “municipalidad demandada” y este punto merece ser 
aclarado. 
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 328 de las nueve horas diez minutos del treinta de 
agosto del 2018:  
 

“POR TANTO: 
Se declara que en los procedimientos no se observar defectos u omisiones causantes de 
nulidad o indefensión; y, en lo que fue objeto de recurso, se revoca lo resuelto sobre costas, 
para en su lugar disponer sin especial condenatoria en costas personales y procesales” 
 
Se interpuso recurso de casación, en cuanto el Tribunal de Alzada revocó la condenatoria en 
costas. 

 
ACUERDO JD-1078 
 
Se ratifica recurso de casación presentado por la institución en el Ordinario Laboral No. 
15-000200-1178-LA-8 interpuesto por Fressy Salas Masís. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 6. Informe de Asesoría Jurídica No. 050-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 050-2018 del 16 de octubre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Proceso de Conocimiento No. 15-010631-1027-CA-4 interpuesto por Jorge 
Madrigal González: 
 
Pretensión: 
a) Nulidad del oficio RRHH-1990-2013 de fecha 12 de diciembre del 2013, que conforme a 

su dicho decreta la terminación de la relación laboral con la Junta de Protección Social y 
la reinstalación en el puesto. 

b) Daño Moral objetivo – salarios y demás extremos laborales. 
c) Costas de la acción. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 2519-2016-T dictada por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Segundo Circuito Judicial a las quince horas cinco minutos del primero de 
noviembre del dos mil dieciséis: 
 

POR TANTO: 
Se declara la inadmisibilidad de la demanda y se ordena el archivo de los autos. Son ambas 
costas a cargo del accionante vencido. Manfred E. Ramírez Solano, Juez de Trámite. 
 
Recomendación: No ejecutar la condenatoria en costas, debido a que la caducidad fue 
apreciada de oficio y no se dio a la JPS traslado para la contestación de la demanda. 
 

ACUERDO JD-1079 
 
No se ejecuta la condenatoria en costas dictada en el Proceso de Conocimiento No. 15-
010631-1027-CA-4 interpuesto por Jorge Madrigal González, ya que la inadmisibilidad del 
proceso fue decretada de oficio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
b) Ordinario Laboral No. 15-000316-0166-LA-2 planteado por la señora María 

Lorena Murillo Valverde: 
 
Pretensión: Reconocimiento y pago de la diferencia salarial entre el Puesto de Profesional 3 
en Artes Gráficas y el de Jefe del Departamento de Producción” que alega desempeñó del 1° 
de julio del 2013 al 30 de noviembre del 2014. 
Sentencia de Primera Instancia No. 10-2017 de las 9.15 horas del 10 de enero del 2017:  
Se declara sin lugar la demanda y se condena al pago de costas personales por la suma de 
cien mil colones. 
Sentencia de Segunda Instancia No. 233 de las 8.50 horas del 17 de octubre del 2017: 
 

POR TANTO 
 No se notas defectos u omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a 
ninguna de las partes, se confirma la sentencia recurrida. 
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Resolución de Sala Segunda No. 2018-001541 de las nueve horas cuarenta minutos 
del siete de setiembre del dos mil dieciocho: 
 

“POR TANTO: 
En lo que fue objeto de agravio se confirma la sentencia recurrida”. 
 
Recomendación: Proceder con la condenatoria en costas. 

 
ACUERDO JD-1080 
 
Se autoriza a la Asesoría para proceder con el cobro de costas dentro del Ordinario 
Laboral No. 15-000316-0166-LA-2 planteado por la señora María Lorena Murillo Valverde. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

c) Ordinario Laboral No. 17-00787-0505-LA interpuesto por Jairo Arce Esquivel: 
 
Pretensión: 

 
 
Sentencia No. 1621 dictada por el Juzgado de Trabajo de Heredia a las quince 
horas del veintisiete de setiembre del dos mil dieciocho: 
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Parte actora: Formuló recurso de apelación: 
JPS no formuló recurso de apelación: No existe prueba que sustente las diferencias de pago 
de caja en los períodos 2004 y 2005, ocupando el puesto de “cajero”. 
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Se toma nota. 
 

d) Proceso Laboral No. 16-001423-0173-LA-9 interpuesto por Maureen González 
Cambronero en contra de la Junta de Protección Social: 
Antecedente: 

 Trámite de la Contratación Directa No. 2014CD-000245PROV-3 “Compra de Zapatos para los 
funcionarios de la Institución” 

 Procedimiento administrativo ODAJ-012-2015 que culmina con la resolución GGRS-014-2016 
de las 10:00 del 19 de febrero de 2016 de la Gerencia General que impuso como sanción 
disciplinaria a la señora González la suspensión de 4 días sin goce de salario y determinó la 
responsabilidad civil de la funcionaria en forma solidaria con el señor Cristian Aguilar Alfaro, 
indicando que deben resarcir a la institución el gasto realizado por la compra de los zapatos. 
Pretensión: 

1. Que se declare que la sanción disciplinaria impuesta es injustificada y desproporcionada. 
2. Que se ordene eliminarla del expediente laboral y de los antecedentes laborales. 
3. Que se condene a la JPS a pagarle los 4 días de suspensión en forma indexada y con 

intereses. 
4. Ambas costas. 

 
 
Recomendación: Se procederá con la ejecución de costas. 

 
ACUERDO JD-1081 
 
Se autoriza proceder con la ejecución de costas dentro del Proceso Laboral No. 16-
001423-0173-LA-9 interpuesto por Maureen González Cambronero. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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ARTICULO 7. Informe de Asesoría Jurídica No. 052-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 052-2018 del 02 de noviembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 
a) Ordinario Laboral No. 17-001009-1178-LA de Guillermo Céspedes Abarca: 
 
Pretensión:  
 

 
 

 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 1733-2018 de las 16.16 horas del 25 de 
octubre del 2018: 

POR TANTO 
 En virtud de las razones, jurídicas, normativas, fácticas y jurisprudenciales esbozadas líneas 
atrás, Se declara SIN LUGAR, en todos sus extremos, la demanda ordinaria laboral 
promovida por Guillermo Céspedes Abarca contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
Se acoge la excepción de falta de derecho. Se falla sin especial condenatoria en costas. Msc. 
Peggy Corrales Chaves. Jueza. 
 
Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 
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b) Ordinario Laboral No. 18-002337-1073-LA interpuesto por Sergio López 
Chavarría: 
 
Pretensión: 
 

 
 

 
 
Plazo para contestar la demanda: 10 días hábiles. 
 

ACUERDO JD-1082 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca del factor que se 
utiliza para el cálculo de tiempo extraordinario y del cumplimiento de las advertencias que 
sobre el tema cursó la Auditoría Interna. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 

c) Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial dicta Sentencia de Primera 
Instancia dentro del Ordinario Laboral No. 14-000112-1178-LA interpuesto por 
Ana Cecilia Jiménez Morales: 
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Antecedente: Ordinario Laboral No. 14-000112-1178-LA-9 interpuesto por la funcionaria 
Ana Cecilia Jiménez Morales que se tramita en el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial 
de San José y mediante el cual reclamo acerca de su traslado de la Sucursal Alajuela al 
Proyecto de Reforzamiento del Edificio y un supuesto incumplimiento de contrato laboral. 
 
Resolución: Sentencia de Primera Instancia No. 43 de las 10.30 horas del 23 de enero del 
2015, que declara sin lugar la demanda en todos sus extremos petitorios y resuelve sin 
especial condenatoria en costas. 
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 308 de las ocho horas y cincuenta y cinco 
minutos del catorce de agosto del dos mil dieciocho: 
 

POR TANTO: 
 
No existiendo errores ni omisiones capaces de producir nulidad o indefensión, se confirma la 
sentencia venida en alzada. 

 
ARTICULO 8. Informe de Asesoría Jurídica No. 053-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 053-2018 del 02 de noviembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
Señalamientos 

 
a) Ordinario Laboral No. 17-000089-0166-LA-1 interpuesto por Milton Vargas 
Mora: 
 
Antecedente: Acuerdo JD- 207 Sesión Ord 07-2016 del 29 de febrero, 2016 que decreta a 
partir del 03 de marzo del 2016, la terminación anticipada del contrato a plazo fijo del señor 
Milton Vargas Mora, cédula de identidad 1-0544-0499, como Gerente General y dispuesto JD-
257, correspondiente al artículo VI), de la sesión ordinaria N° 17-2013 celebrada el 21 de 
mayo del 2013. 
 
Pretensiones: 
 



29 
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Señalamiento: Audiencia Oral a las 8 horas del 17 de octubre del 2019. 
 
Recomendación: No conciliar. 
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ACUERDO JD-1083 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 17-000089-0166-LA-1 interpuesto por Milton 
Vargas Mora. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

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

 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 14 de enero del 2020. 
 
Recomendación: No conciliar. 

 
c) Ordinario Laboral No 18-001548-0173-LA - 0 interpuesto por Gloriela Rosales 
Muñoz: 
 
Pretensión  
 

 



32 
 

 

 
 

 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 23 de marzo del 2020. 
 
Recomendación: No conciliar. 

 
Se dispone que la Gerencia General y la Gerencia Administrativa Financiera analicen este caso y 
presenten la recomendación correspondiente. 
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ACUERDO JD-1084 
 
Se dispone que la Asesoría Jurídica, la Gerencia General y la Gerencia Administrativa 
Financiera analicen el caso del Ordinario Laboral No 18-001548-0173-LA - 0 interpuesto 
por Gloriela Rosales Muñoz, para determinar si existe alternativa de conciliación en este 
proceso. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Gerencia General y la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 
d) Ordinario Laboral No. 18-001649-0173-LA interpuesto por Marianela Herrera 

Mora: 
 
Pretensión: 
 

 
 

 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 8.30 horas del 31 de marzo del 2020. 
 
Recomendación: No conciliar. 
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ACUERDO JD-1085 
 
No se concilia en el Ordinario Laboral No. 18-001649-0173-LA interpuesto por 
Marianela Herrera Mora. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-1003-2018. Cumplimiento acuerdo JD-885-2017, 
relacionado con cobro judicial en contra de la señora Guiselle Ortiz 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1003 del 01 de noviembre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
En el acuerdo de Junta Directiva JD-885 correspondiente al artículo VII), inciso 2) de la 
Sesión Ordinaria 34-2017 celebrada el 14 de setiembre del 2017, se solicitó a la Asesoría 
Jurídica iniciar el cobro judicial en contra de la señora Guiselle Ortíz Calvo para recuperar el 
monto de ¢166.512,00, que corresponde al 40% de subsidio por incapacidad que le fue 
cancelado por la Institución y no correspondía. 
 
Durante el trámite correspondiente, se advierte que es necesario llevar a cabo dos 
intimaciones de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración 
Pública y además una certificación del adeudo emitida por la Gerencia General. 
 
Por lo anterior, se agradece tomar acuerdo solicitando a esa instancia actuar de conformidad. 

 
ACUERDO JD-1086 
 
Conocido el oficio JPS-AJ-1003 del 01 de noviembre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en relación con el inicio del cobro judicial en 
contra de la señora Guiselle Ortiz Calvo, se instruye a la Gerencia General para que lleve a 
cabo dos intimaciones de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la 
Administración Pública, del acto final que dispuso la recuperación del monto de 
¢166.512,00, que corresponde al 40% de subsidio por incapacidad que le fue cancelado 
por la Institución a la señora Ortiz Calvo y que no correspondía. Además, se solicita a la 
Gerencia General extender una certificación del adeudo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-993-2018.Recurso de apelación en subsidio 
interpuesto por María José Cuadra Bustos 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-993 del 29 de octubre de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora María Esther Madriz Obando, en el que 
indican: 
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En atención a la Resolución GGRS-029-2018 de las diez horas del veintiuno de setiembre de 
dos mil dieciocho, de la Gerencia General que remite a consideración de la Junta Directiva el 
Recurso de Apelación presentado en subsidio y lo resuelto en cuanto a la nulidad de 
notificación interpuesta por la señora María José Cuadra Bustos, en contra de la 
resolución GGRS-038-2017 del Acto Final del Órgano Director, de las diez horas del diecisiete 
de abril de dos mil diecisiete y adjunta el expediente administrativo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 
 
Se anexa: Expediente administrativo que consta de 151 folios. 

 
Se acoge esta propuesta. 
 
ACUERDO JD-1087 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las diecisiete horas 
del veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. Conoce este Despacho lo resuelto 
por la Gerencia General en cuanto a la Nulidad de Notificación de la resolución GGRS-
038-2017 de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete y Recurso de 
Apelación en subsidio, ambos interpuestos por la señora María José Cuadra Bustos, 
en contra de la resolución GGRS-038-2017 del Acto Final de la Gerencia General, de las 
diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que la señora MARÍA JOSÉ CUADRA BUSTOS, fue vendedora autorizada por 
medio de la Junta de Protección Social, por artículo 10 de la Ley de Loterías No.7395 
(Folio 001). 
 
Segundo: Que en Resolución CC-RI-004-2017 de las nueve horas treinta minutos del 
dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la Comisión de Comparecencias, en su condición 
de Órgano Director del Procedimiento Administrativo Ordinario, da inicio al presente 
procedimiento administrativo y convoca a la señora MARÍA JOSÉ CUADRA BUSTOS, a 
una comparecencia oral y privada ante la administración, a efectos de establecer en vía 
administrativa si en su condición de vendedora autorizada infringió el artículo 20 de la Ley 
de Loterías y el artículo 72 inciso 1) de su Reglamento, por presunta venta de loterías 
ilegales, detallándose los hechos objeto de investigación (folios 052 a 056). 
 
Tercero: Que en Resolución N° 004-2017 de las once horas treinta minutos del siete de 
marzo de dos mil diecisiete, la Comisión de Comparecencias en su condición de Órgano 
Director rinde el Informe Final de la Fase de Instrucción, el cual, conjuntamente con el 
expediente administrativo, es remitido a la Gerencia General, por oficio CC-006-2017, 
suscrito por el señor Gustavo Muñoz Araya, Secretario de la Comisión de Comparecencias 
(Folios 088 a 099). 
 
Cuarto: Que en Resolución GGRS-038-2017 de las diez horas del diecisiete de abril de dos 
mil diecisiete, la Gerencia General dicta el Acto Final del Procedimiento Administrativo 
resolviendo lo siguiente: 
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“…De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecido en la 
presente Resolución se ordena cancelar la condición de vendedora autorizada de la 
señora MARÍA JOSÉ CUADRA BUSTOS, documento de identificación No. 
155801716706, por un plazo de 4 años de conformidad con la normativa vigente. 
 
Se informa a la señora MARÍA JOSÉ CUADRA BUSTOS, que contra la presente 
resolución podrá interponer el Recurso de Revocatoria y/o apelación. El primero será 
conocido por la Gerencia General y, el segundo, en alzada por la Junta Directiva. Los 
recursos deben ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día 
siguiente de la notificación de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.- 
 
A la señora MARÍA JOSÉ CUADRA BUSTOS a medio señalado: Principal: 
rmendezabogado59@yahoo.es  Accesorio: Fax 2758 7911.  Comuníquese la 
presente resolución a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración de Loterías, al Departamento de Gestión Social, a la Unidad de 
Supervisión de Ventas, a la Comisión de Comparecencias.  Se remite el expediente 
Administrativo a la Comisión de Comparecencias.” (Folios 101 al 106). 

 
Quinto: Que la notificación de la resolución GGRS-038-2017 de las diez horas del 
diecisiete de abril de dos mil diecisiete, fue realizada el 22 de abril de 2017 al correo 
electrónico rmendezaabogado59@yahoo.es (Folios 100). 
Sexto: Que el Departamento de Administración de Loterías el 10 de setiembre de 2018, le 
entregó -en forma personal- a la señora MARÍA JOSÉ CUADRA BUSTOS, copia de la 
resolución GGRS-038-2018 de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete 
(folios 131 a 143). 
 
Sétimo: Que en fecha 11 de setiembre de 2018, el Lic. Raúl Orlando Méndez Contreras, 
representante legal de la Sra. Cuadra Bustos, interpone Incidente de Nulidad de 
Notificación en contra de la resolución GGRS-038-2017, remitido a los correos electrónicos 
de los miembros de la Comisión de Comparecencias y del Gerente General de la Junta de 
Protección Social, a saber, jcanales@jps.go.cr, dicho Incidente se fundamenta en los 
artículos 194 al 200 siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración 
Pública y en los siguientes Hechos: 
 

“ …Primero: Mediante correo electrónico de fecha 20 de febrero del 2017, el 
suscrito, en nombre de mi mandante remito el correspondiente alegato de 
conclusiones y atendiendo lo dispuesto en los artículos 239, siguientes y 
concordantes de la Ley General de la Administración Pública, ofrezco como medio 
principal para atender notificaciones la dirección de correo electrónico 
mendezabogado59@yahoo.es según se desprende tanto del alegato de 
conclusiones indicado, como de la resolución GGRS-038-2017 de rito (con vista a 
folio 12). 
 
Segundo: Su autoridad, por medio del correo electrónico lrojas@jps.go.cr de las 
01:42 horas del 22 de abril de 2017 notifica la resolución GGRS-038-2017 al correo 
electrónico rmendezaabogados59@yahoo.es. Ciertamente el correo electrónico 
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consignado para remitir la resolución de marras no fue el correo señalado por el 
suscrito como medio para recibir notificaciones. 
 
Tercero: Cabe indicar pues, en razón de lo anterior, que la notificación de la 
resolución GGRS-038-2017 al correo electrónico equívocamente consignado como 
medio ofrecido por el suscrito (rmendezaabogado59@yahoo.es), nunca fue recibido 
oportunamente, dejando en indefensión a mi representada, al no poder gestionar, 
presentar o recurrir la resolución de acto final, en razón del evidente error cometido 
en perjuicio de mi representada…” 
 

Al respecto peticiona lo siguiente: 
 

“…Con base a los hechos expuestos y habiendo quedado mi representada en estado 
de indefensión solicito a su despacho, declarar con lugar el presente incidente de 
nulidad y por consiguiente nulas todas las notificaciones actuaciones y resoluciones 
posteriores a la notificación impugnada. En tanto se resuelve el presente 
procedimiento administrativo ordinario por forma y fondo, conforme al principio del 
Debido Proceso tutelado constitucionalmente se solicita con todo respeto mantener 
incólume el convenio suscrito entre la JPS y mi poderdante en su condición de 
vendedora autorizada de productos de dicha institución.” (Folios 115 a119) 

 
Octavo: Que en fecha 14 de setiembre del 2018, el Lic. Raúl Orlando Méndez Contreras, 
interpone vía correo electrónico Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio en 
contra la resolución GGRS-038-2017 citada, escrito que se remite a los correos 
electrónicos de los miembros de la Comisión de Comparecencias y al correo electrónico del 
Gerente General de la Junta de Protección Social jcanales@jps.go.cr. Dicho escrito se 
fundamenta en tres agravios a saber: 
 

I. Violación al Principio de intimación e Imputación.  
II. Indebida valoración de la prueba. 
III. Indebida fundamentación de la resolución por ausencia de nexo de causalidad.  

 
Noveno: Que en Resolución GGRS-029-2018 de las diez horas del veintiuno de setiembre 
de dos mil dieciocho, la Gerencia General conoce escrito de Nulidad de Notificación de la 
resolución GGRS-038-2017 de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete y 
Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio en contra de la resolución GGRS-038-
2017 de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete. Siendo que, en la parte 
dispositiva señala: 
 

1) “Acoger  el Incidente de nulidad de la notificación de la resolución GGRS-038-2017 
de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en cuanto a la 
notificación realizada el 22 de abril del 2017 al correo electrónico 
rmendezaabogado59@yahoo.es. 
 

2) Tener por notificada en forma personal la resolución GGRS-038-2017 de las diez 
horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete en fecha 10 de setiembre de 
2017. 
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3) Solicitar al Departamento de Administración de Loterías verificar la corrección, en la 
respectiva base de datos, del número de identificación de la señora MARÍA JOSÉ 
CUADRA BUSTOS, siendo lo correcto 8-0124-0680. 

 
4) Declarar inadmisible por extemporáneo el Recurso de Revocatoria presentado por 

el Lic. Raúl Orlando Méndez Contreras, apoderado de la señora MARÍA JOSÉ 
CUADRA BUSTOS y confirmar lo resuelto en la resolución recurrida. 

 
5) Elevar a consideración de la Junta Directiva el Recurso de Apelación presentado en 

subsidio y lo resuelto en cuanto a la nulidad de notificación interpuesta.” 
 

Considerando: 
 
Primero: Se corrige error material. Que el artículo 157 de la Ley General de la 
Administración Pública dispone que: “En cualquier tiempo podrá la Administración 
rectificar los errores materiales o de hecho y los aritméticos.” 
Que efectivamente en la resolución GGRS-029-2018 de las diez horas del veintiuno de 
setiembre de dos mil dieciocho, la Gerencia General consignó por un error material en el 
Por Tanto punto 2) (según lo señalado en el Resultando Noveno de la presente 
resolución), que la fecha que se tiene por notificada de forma personal a la Sra. Cuadra 
Bustos, es 10 de setiembre de 2017, siendo lo correcto el 10 de setiembre de 2018, 
según consta a folio 131 del expediente y así resuelto en dicha resolución en el 
Considerando Primero, del Órgano Director, que consta a folio 146 del expediente. 
 
Segundo: Admisibilidad del Recurso de Revocatoria con Apelación en subsidio. 
Que debe indicarse a la Sra. María José Cuadra Bustos que, los plazos que tienen los 
interesados para presentar recursos, están concebidos como plazos rígidos e inflexibles, 
de manera que, los plazos por días para la Administración se considerarán naturales 
(incluye los días hábiles y los no hábiles), y para los administrados hábiles, salvo 
disposición expresa en contrario. 
Según lo establece la Ley General de la Administración Pública en su artículo 256 en lo 
que interesa: 

“ (…) 
2. Los que son para los particulares serán siempre de días hábiles.  
3. Los plazos empezarán a partir del día siguiente a la última comunicación de los 
mismos o del acto impugnable, caso de recurso.” 

Adicionalmente, la citada normativa en los artículos 342, 345, 346, disponen lo siguiente: 
 

“Artículo 342.-  
Las partes podrán recurrir contra resoluciones de mero trámite, o incidentales o 
finales, en los términos de esta ley, por motivos de legalidad o de oportunidad”. 
 
“Artículo 345.- 
1. En el procedimiento ordinario cabrán los recursos ordinarios 

únicamente contra el acto que lo inicie, contra el que deniega la 
comparecencia oral o cualquier prueba y contra el acto final. 

(…)” 
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“Artículo 346.- 
1. Los recursos ordinarios deberán interponerse dentro del término de 

tres días tratándose del acto final y de veinticuatro horas en los demás 
casos, ambos plazos contados a partir de la última comunicación del acto…” 

 
Que analizada la fecha 10 de setiembre de 2018 que fue notificada la Sra. María José 
Cuadra Bustos, la resolución GGRS-038-2017 de las diez horas del diecisiete de abril de 
dos mil diecisiete, que constituye el Acto Final y la fecha de interposición del Recurso de 
Revocatoria con Apelación en subsidio que fue presentado vía correo electrónico el día 14 
de setiembre de 2018, según consta a folio 127 de expediente, es decir, cuatro (4) 
días hábiles posteriores a la fecha en que la apelante tuvo conocimiento formal de la 
resolución que canceló la cuota lotería, es decir, que pasaron los tres días hábiles que 
tenía de plazo la Sra. Cuadra Bustos para interponer el recurso supra citado. 
 
Por lo que, este Órgano Decisor confirma lo resuelto por el Órgano Director en la 
Resolución GGRS-029-2018 de las diez horas del veintiuno de setiembre de dos mil 
dieciocho, y declara inadmisible por extemporáneo el Recurso de Apelación; pese a ello, se 
indica que en sus gestiones la recurrente no aportó prueba que logre desvirtuar lo resuelto 
o que dé merito para revocar la responsabilidad endilgada. 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

 De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

  
De conformidad con las consideraciones de fondo realizadas en la presente resolución este 
Órgano Decisor confirma lo resuelto por el Órgano Director y declara inadmisible por 
extemporáneo el Recurso de Apelación presentado en subsidio, por la señora María José 
Cuadra Bustos. 
  
Resolviendo lo siguiente: 
 

1) Se corrige error material en el punto 2) del Por Tanto de la Resolución GGRS-029-
2018 de las diez horas del veintiuno de setiembre de dos mil dieciocho, que la 
fecha que se tiene por notificada de forma personal a la Sra. Cuadra Bustos, es 10 
de setiembre de 2017, siendo lo correcto el 10 de setiembre de 2018, lo cual 
constituye un evidente error material subsanable en cualquier tiempo, por lo que 
se procede a realizar tal corrección. 

 
2) Declarar inadmisible por extemporáneo el Recurso de Apelación presentado por el 

Lic. Raúl Orlando Méndez Contreras, apoderado de la señora MARÍA JOSÉ CUADRA 
BUSTOS y confirmar lo resuelto en la Resolución GGRS-038-2017 del Acto Final del 
Órgano Director, de las diez horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete.  Pese 
a lo resuelto, se indica que en sus gestiones la recurrente no aportó prueba que 
logre desvirtuar lo resuelto o que dé merito para revocar la responsabilidad 
endilgada. 
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ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese. A la señora MARIA JOSÉ CUADRA BUSTOS, como medio principal, al 
correo electrónico rmendezabogado59@yahoo.es, como medio accesorio el Fax 
2758-7911, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 
Infórmese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración de Loterías, 
al Departamento de Gestión Social, a la Comisión de Comparecencias, a la Unidad de 
Supervisión de Ventas. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-937-2018.Tema relacionado con permiso otorgado 
por la Administración de Camposantos al señor Enrique Rojas Solano en 
Mausoleo 8 y 9 del Cementerio General 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-937 del 10 de octubre de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Shirley López Rivas, en el que indican: 
 

En el mes de diciembre de 2017, la Administración de Camposantos otorgó permiso de 
construcción al señor Enrique Rojas Solano, quien aparece en el sistema institucional como 
autorizado para llevar a cabo cualquier tipo de trámite con respecto a la propiedad 901 
ubicada en el cuadro Ángeles, lado este, línea tercera, Mausoleo No. 8 y 9 de Cementerio 
General. 
 
No obstante, lo anterior, por las características de la ampliación que se pretende realizar a la 
construcción existente, se ha determinado que la misma no se ajusta a las disposiciones 
contenidas en el artículo 46 del Reglamento General de Cementerios No. 32833, situación 
que convierte el permiso otorgado en un acto lesivo para los intereses de la Institución. 
 
En virtud de lo indicado, adjunto nos permitimos remitir una propuesta de resolución que 
sustente la lesividad del permiso otorgado al señor Enrique Rojas Solano, a partir de la cual 
se puedan entablar las acciones judiciales correspondientes para declarar lesivo dicho acto y 
dejar sin efecto el permiso otorgado. 

 
Se acoge la resolución presentada. 
 
ACUERDO JD-1088 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veinte horas con 
veinticinco minutos del veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. 
 
Dicta esta Junta Directiva la Declaratoria de Lesividad del Permiso de construcción de 
nichos otorgado por la Administración de Camposantos de la Institución al señor 
Enrique Rojas Solano, arrendatario de la propiedad número 901 del Cementerio 
General. 
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RESULTANDO: 
 
Primero.-  Que el señor Rojas Solano, figura como autorizado para efectuar todo 
tipo de trámites relacionados con el lote en el Cementerio General, ubicado en el 
cuadro Ángeles, lado este, línea tercera, correspondiente a la propiedad número 
novecientos uno, Mausoleo No. 8 y 9. 
 
Segundo.-  Que en el mes de diciembre de dos mil diecisiete, el señor Enrique Rojas 
Solano, requirió Permiso Especial para obras en Cementerios ante el Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y 
Juventud. 
 
Tercero.- Que mediante oficio EDP-0215-2017 de fecha 04 de diciembre de 2017, el 
Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura 
y Juventud resolvió otorgar el permiso solicitado por el señor Rojas Solano para la 
realización de la construcción de ampliación de la bóveda 901 del Cementerio General. 
 
Cuarto.- Que para el otorgamiento del permiso de construcción señalado en el 
resultando anterior, el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 
del Ministerio de Cultura y Juventud se fundamentó en los artículos 9 de la Ley de 
Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Costa Rica, No. 7555 y  38 de su reglamento, 
por ser ésta la normativa que conforme a su competencia le correspondía analizar. 
 
Quinto.- Que una vez obtenido el permiso del Centro de Investigación y Conservación 
del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, el señor Gerardo Ocampo 
González, en representación del señor Rojas Solano procedió a tramitar los permisos de 
construcción respectivos ante la Administración de Camposantos de la Institución. 
 
Sexto.-  Que con fecha 07 de diciembre de 2017, la Administración de Camposantos 
de la Institución concedió el permiso de construcción al señor Rojas Solano.  
 
Sétimo.-  Que mediante oficio DSA-unas-426-2017 de fecha 18 de diciembre de 2017, 
el Ingeniero Ricardo Morales Vargas, Jefe a.i. de la Unidad de Normalización en Salud 
Ambiental de la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud, comunicó a la 
Administración de Camposantos la aprobación de la ampliación en el Cementerio 
General solicitada en su momento por el señor Rojas Solano. 
 
Octavo.- Que con fecha 11 de enero de 2018, la Administración de Camposantos 
remitió a la Asesoría Jurídica el oficio GG-GDS-ACS-007-2018 consultando respecto de 
la procedencia legal del permiso otorgado al señor Rojas Solano en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 46 del Reglamento General de Cementerios No. 32833. 
 
Noveno.-  Que mediante oficio AJ 627 de fecha 02 de junio de 2017, ante un caso 
similar, la Asesoría Jurídica indicó que de conformidad con la normativa vigente que 
regula la materia, por las características de las construcciones a realizar, los permisos 
otorgados no cumplían con las disposiciones del Reglamento General de Cementerios 
No. 32833. 
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CONSIDERANDO: 
 
Primero.- Que de conformidad con lo establecido tanto en el artículo 11 de la 
Constitución Política, así como en el artículo 11 de la Ley General de la Administración 
Pública, la Junta de Protección Social se encuentra regida por el “Principio de 
Legalidad”, en virtud de cual, solamente puede realizar o llevar a cabo aquellos actos 
administrativos autorizados por ley. 
 
Segundo.-  Que el artículo 46 del Reglamento General de Cementerios, Decreto 
Ejecutivo No. 32833 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 244 del 19 de 
diciembre de 2005, establece que las construcciones que se permitirán en los 
cementerios nuevos y en las ampliaciones de los existentes, consistirán en un nicho 
sobre la superficie del suelo hasta una altura máxima de setenta centímetros (70cms); 
disposición que a la fecha se encuentra vigente y cuyo interés primordial es 
salvaguardar la salud pública adoptando medidas de control para evitar la 
contaminación del suelo, agua y aire, por lo que las obras constructivas que se lleven a 
cabo en los cementerios a cargo de la Institución, deben cumplir con tales 
disposiciones. 
 
Tercero.- Que el Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud, 
para el otorgamiento de este tipo de permisos, se limita específicamente a revisar y 
valorar el cumplimiento de las normas contenidas en el artículo 39 del Reglamento a la 
Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica, No. 7555, a saber: 
 
 Las obras que se solicita ejecutar deben conservar el tejido histórico que presenta el 

inmueble, excepto en aquellos casos en donde la adaptación del espacio sea un 
imperativo. 

  
Los materiales predominantes en la edificación deben respetarse y, en la medida de 
lo posible, no cambiarse por materiales diferentes o que riñan con el sentido original 
con que fue planeado el edificio. 

 
 Las reconstrucciones no se considerarán prudentes salvo una justificación de 

necesidad demostrada a través del interés de la comunidad, que resulte en una 
demanda popular de carácter obligante para realizarla. 

  
Los traslados de edificaciones, sólo se justificarán ante la existencia de un peligro 
inminente que atente contra la existencia del inmueble debido a amenazas 
naturales. 

  
La originalidad del inmueble debe conservarse, respetando sus rasgos 
arquitectónicos y espaciales con la finalidad de mantener un apego a la versión 
original del edificio. 
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Cuarto.- Que la objeción que se está presentando al permiso otorgado al señor Rojas 
Solano, obedece al incumplimiento del artículo 46 del Reglamento General de 
Cementerios emitido por el Poder Ejecutivo, ya que se pretende la ampliación de un 
mausoleo en tres nichos adicionales a los existentes, a ubicarse en el cuadro Ángeles, 
lado este, línea tercera, correspondiente a la propiedad número novecientos uno, 
Mausoleo No. 8 y 9 sobre el nivel de la tierra, con una medida que supera la altura 
máxima  permitida de setenta centímetros (70cms). 
 
Quinto.- Que dado que el Centro de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y 
Juventud, se limitó a revisar y valorar el cumplimiento de las normas contenidas en el 
artículo 39 del Reglamento a la Ley de Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa 
Rica, No. 7555, no se puede partir del hecho de que si ésta entidad otorgó el permiso 
y/o visto bueno a los trámites que le corresponde revisar y autorizar, ello significa que 
se está cumpliendo con todas las disposiciones del ordenamiento jurídico que atañen a 
este tipo de construcción, pues como en este caso específico se observa, no se cumple 
con lo dispuesto por el artículo 46 del Reglamento General de Cementerios. 
 
Sexto.- Que mediante acuerdo JD-96 correspondiente al artículo IV), inciso 14) de la 
sesión ordinaria número 05-2018 celebrada el 05 de febrero del año en curso la Junta 
Directiva solicitó a la Presidencia requerir la interpretación de los alcances del artículo 
46 del Reglamento General de Cementerios al Ministerio de Salud. 
 
Sétimo.-   Que con fecha 14 de febrero de los corrientes, mediante oficio JPS-PRES-
082-2018, la señora Delia Villalobos Alvarez, entonces Presidenta de Junta Directiva, 
procedió a dar cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo JD-96 citado, siendo que con 
oficio DM-4362-2018 de fecha 06 de junio de los corrientes, suscrito por la Doctora 
Alejandra Acuña Navarro, Ministra a.i. de Salud, se remitió el criterio emitido por la 
Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho ente ministerial en oficio DAJ-UAL-JM-1109-
2018, en el cual se realizó la interpretación requerida, misma que es congruente con la 
interpretación llevada a cabo en su momento por la Asesoría Jurídica y que se resume 
del siguiente modo: 

a- La norma se aplica tanto a cementerios nuevos como a las ampliaciones de las ya 
existentes 

b- La altura máxima de los nichos no podrá sobrepasar los 70 centímetros sobre el 
suelo 

c- Únicamente se permiten nichos sobre el suelo a una altura superior a los 70 
centímetros en aquellas construcciones que son anteriores a la vigencia del citado 
decreto ejecutivo, es decir, antes del 19 de diciembre del 2005, siempre y cuando se 
encuentren en buen estado de uso y no muestren exteriormente exudaciones de los 
productos acuosos de la descomposición de los cadáveres  

d- No pueden realizarse construcciones de nichos a una altura superior a los 70 
centímetros en los cementerios nuevos o en las ampliaciones de los existentes. 

 
Octavo.- Que en razón del señalamiento taxativo y expreso que el Reglamento 
General de Cementerios de cita hace respecto de las construcciones que se permitirán 
en los cementerios nuevos y en las ampliaciones de los existentes, se desprende que, 
la construcción que se pretende llevar a cabo en el cuadro Ángeles, lado este, línea 
tercera, correspondiente a la propiedad número novecientos uno, Mausoleo No. 8 y 9 
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del Cementerio General, no cuenta con una norma que la autorice o de sustento para 
que se construya bajo las condiciones y características que se pretenden. 
 
Noveno.- Que conforme establece la Ley General de la Administración Pública en el 
artículo 183.3 y el principio de intangibilidad de los actos propios, la Administración no 
puede anular de oficio, los actos que haya emitido y que sean declaratorios de 
derechos, debiendo recurrir para ello al proceso judicial de lesividad para su anulación. 
 
Décimo.- Que al haber concedido una autorización por parte de la Institución que con 
fundamento en los argumentos de hecho y de derecho analizados supra no resultaba 
procedente, se impone declarar la lesividad del permiso otorgado, por cuanto violenta 
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento General de Cementerios, Decreto 
Ejecutivo No. 32833 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 244 del 19 de 
diciembre de 2005, por lo que se deberá seguir el proceso de lesividad que está 
regulado en los artículos 10 inciso 5), 34 y 39 inciso 1 punto e) del Código Procesal 
Contencioso Administrativo y está constituido como el proceso judicial en el cual la 
propia Administración autora de un acto administrativo declaratorio de derechos solicita 
su nulidad. 
 

POR TANTO 
 

LA JUNTA DIRECTIVA 
 

DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
 

RESUELVE: 
 
Declarar que el Permiso de construcción de nichos otorgado por la Administración de 
Camposantos de la Institución al señor Enrique Rojas Solano, autorizado de la 
propiedad número 901 del Cementerio General, es lesivo a los intereses de la 
Administración, toda vez que el mismo no cumple con las disposiciones contenidas en 
el artículo 46 del Reglamento General de Cementerios. 
 
Iniciar el proceso de lesividad ante las instancias judiciales correspondientes.  
 
COMUNÍQUESE a la Gerencia General, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la 
Administración de Camposantos y a la Asesoría Jurídica para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 12. Informe de Asesoría Jurídica No. 054-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 053-2018 del 09 de noviembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
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PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
A) Ordinario y Medida Cautelar No. 18-008723-1027-CA interpuesto por María 
José Cuadra Bustos: 
 
Pretensión: 
 
Medida Cautelar: 
 

 
 
Plazo para contestar: 3 días. 
 
Ordinario Contencioso: 
 

 
 
Se toma nota. 
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B) Medida Cautelar No.  18-009230-1027-CA de Ksino Net Ltda: 
 
Pretensión: 
 
6.1 Se ordene como Medida Cautelar Provisionalísima Prima Facie in Audita Altera Parte, la 
suspensión de todos los efectos de las siguientes conductas administrativas, así como 
cualquiera que le sea conexa o consecuente: 
 
 Oficio JPS-AJ-755-2018 de fecha 8 de agosto del 2018. 
 Oficio JPS-PRES-337-2018 de fecha 21 de agosto del 2018. 
 Oficio JPS-PRES-342-2018 de fecha 22 de agosto del 2018. 
 Oficio JPS-PRES-349-2018 de fecha 28 de agosto del 2018. 
 Oficio JPS-PRES-350-2018 de fecha 28 de agosto del 2018. 
 Orden Sanitaria No. RH-071-2018. 
 
Plazo para contestar la medida cautelar: 03 días hábiles. 
 

ACUERDO JD-1089 
 
Se solicita a la Presidencia remitir un oficio al Ministro de Salud, con la petición de que, 
en los permisos de funcionamientos solicitados por personas físicas y jurídicas para la 
venta de loterías y juegos de azar, se solicite la certificación que demuestre que son 
autorizados por la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 

 
C) Ordinario Laboral No. 18-002563-0173-LA de Jesús Castro Murillo: 
 
Pretensión: 
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Plazo para contestar la demanda: 10 días hábiles. 
 
D) Amparo de Legalidad No. 18-008919-1027-CA de Luis Arturo Polinaris 
Vargas: 
 
D-) PRETENSIÓN: 
1-) Se admita el presente amparo de legalidad. 
2-) Se dé aplicación al inciso b) del artículo 35 del Código Procesal Contencioso 
Administrativo y se ordene en el plazo de 15 días hábiles al recurrido, resolver y cancelar a la 
orden del recurrente, los derechos peticionados en el reclamo administrativo del 03 de 
agosto de 2006, derecho a su vez declarados en el acto JD-451-2006 y declarados a su vez 
por la resolución 2017-38 de la Sala Segunda; y en caso de no resolver que conteste la 
demanda. 
3-) Condenar en costas daños y perjuicios al recurrido por la lesión reclamada. 
4-) Se notifique a la Junta de Protección Social en su sede principal en Calle 20 Sur Avenida 
4, Distrito Hospital, Barrio Don Bosco, San José. 
 

Se toma nota. 
 
ARTICULO 13. Informe de Asesoría Jurídica No. 055-2018 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Doris Chen Cheang. 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 055-2018 del 09 de noviembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Referencia:  
 
Acuerdo JD-776 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 43-2018 
celebrada el 20 de agosto de 2018, que en lo conducente dice:  
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe acerca del estado actual del Proceso de 
Ejecución de Sentencia que se tramita dentro del Proceso de Conocimiento No. 11-006792-
1027-CA, con el detalle de los montos liquidados por los actores. ACUERDO FIRME. 
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Ejecución de Sentencia dentro del Proceso de Conocimiento No.11-006792-1027-
CA interpuesto por 20 funcionarios 

 
Sentencia de fondo del Proceso de Conocimiento: 
 
Sentencia No. 39-2014-VIII dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo del II Circuito 
Judicial a las 16 horas del 22 de mayo del 2014, que dispone: 
 
a) Ordena el reconocimiento de diferencias salariales y de los rubros que dependen de 
éstas–si las hubiere- entre la tarifa pagada y el pago de horas extraordinarias y el día de 
descanso semanal desde el inicio de labores de los actores en la compra de excedentes y 
hasta el último día que se haga bajo la modalidad de tarifa por servicios especiales. Este 
aspecto lo deja para acreditación y liquidación en la etapa de ejecución de sentencia. 
 
b) Sobre este último aspecto, otorga que se efectúen sobre las sumas debidas las 
retenciones de ley y deducciones de impuesto de renta así como el reconocimiento de sumas 
indexadas. 
 
c) Condena al pago de ambas costas. 
 
Pretensión en Ejecución de Sentencia: 
 

FUNCIONARIO ACTOR ESTIMACION DE LA EJECUCION 
Floricel Miranda Flores ¢101.517.729,23 
José Luis Hernández Garro ¢ 12.108.571,30 
Andrés Martínez Porras ¢ 99.149.361,30 
Carmen Mora Monge ¢106.024.445,47 
Julio Barboza Sánchez ¢123.540.653,65 
Marco Hidalgo Moraga ¢114.782.243,32 
Gioconda Mainieri Díaz ¢ 73.518.542,97 
María Isabel Quirós Luna ¢ 90.062.210,11 
Ana Mariela Sedó Flores ¢100.487.060,61 
Juan Luis Avendaño Alvarado ¢117.834.420,88 
Viviana Rivera Barrantes ¢   2.804.082,90 
Gina Ramírez Mora ¢ 44.098.857,88 
Ana Yanci Muñoz Hernández ¢ 44.315.129,06 
Patricia Quirós Valverde ¢ 57.326.228,20 
Andrés Villalobos Montero ¢   1.879.304,90 
José Wong Carrión ¢ 58.763.472,93 
Roberto Rojas Rojas ¢ 70.240.794,36 
Anais Villalobos Pérez ¢ 89.298.175,87 
José Sánchez Bonilla ¢ 96.570.507,67 
Elizabeth Solís Jinesta ¢ 59.120.997,83 
TOTAL ¢1.463.443.140,44 

Mil cuatrocientos sesenta y tres 
millones cuatrocientos cuarenta y 
tres mil ciento cuarenta colones 
con cuarenta y cuatro céntimos 

 
Resolución No. 188-2017, que resolvió: 
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A. Se rechaza la prueba ofrecida por la JPS, tanto la documental como la pericial, y se 
avala la estimación de 2.5 horas laboradas por actividad de fiscalización, como parámetro 
razonable para fijar el punto de partida de la indemnización. 
B. Se admite, de los veinte informes periciales realizados: 
1. Los cálculos verificados en el apéndice 1. 
2. Los cálculos realizados de la columna I a la IX del apéndice 2, en los que se fija, además 
del valor de las horas ordinarias ya indicado, las horas trabajadas, el monto a pagar por 
horas extras y el referido a descanso semanal, la suma pagada por excedentes y la diferencia 
entre ambas sumas. 
3. Los cálculos reflejados en la columna XI del apéndice segundo (diferencias indexadas). 
C. Se rechaza, de los veinte informes periciales realizados: 
1. El cálculo de intereses contenido en la columna X del apéndice 2. 
2. Los rubros de SEM, IVM, BPDC e ISR, contenidos en las columnas XV, XVI, XVII y XVIII, 
respectivamente. 
D. Se concede a la parte actora el plazo de 10 días a efectos de que corrija sus estimaciones 
de los rubros rechazados en el punto C de esta sentencia, con la indicación de que no se 
girará ninguna suma a los actores mientras este tema no haya sido satisfecho. 
DECLARA CON LUGAR la presente ejecución parcial de sentencia, únicamente en los 
siguientes extremos: se reconoce a cada uno de los actores las siguientes sumas:  
 

 
El pago de las sumas aprobadas debe ser depositado en la cuenta del Tribunal número 
110067921027-7 deberá concretarse una vez completada la liquidación de la parte actora. 
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Resolución del Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo: 
Nº 506-2017-I 

 
Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
Sección Primera. Sala # 2, del Anexo A, del Segundo Circuito Judicial de San José, Calle 
Blancos, a las once horas cuarenta minutos del veintinueve de noviembre de dos mil 
diecisiete. - 
 
Recurso de apelación interpuesto en proceso de CONOCIMIENTO EN ETAPA DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA, expediente número 11-006792-1027-CA, establecido ante 
el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por GIOCONDA MAINERI DÍAZ 
y OTROS, representados por su apoderado especial judicial, licenciado Bernal Chavarría 
Valverde, carné de abogado número 8645 contra la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 
representada por su mandataria especial judicial, licenciada Ana Marcela Sánchez Quesada, 
carné de abogada número 7856.- 
 
Juez Ponente: González Vílchez; 
 

POR TANTO: 
 

Por las razones dadas, se anula la sentencia recurrida. Se ordena remitir este asunto lo antes 
posible al Tribunal Contencioso Administrativo, para que resuelva conforme a derecho y lo 
analizado en esta sentencia. - 
 

Estado actual del Proceso: 
 
Ampliación de cálculos: Monto bruto ¢1.428.405.28. 
       Monto neto ¢1.169.204.077.88 
       Honorarios ¢357.101.359.07 
 
Etapa probatoria: Se considera pertinente admitir la prueba solicitada por la Junta de 
Protección Social, ordena nombrar perito judicial el cual deberá tomar en cuenta lo que la 
parte indicó, así mismo que valore los cálculos realizados por el Perito Víquez Trejos a 
efectos que desde su óptica ó disciplina exprese si los mismos están bien realizados ó no y 
determinar si hay alguna falencia. 
 
Acuerdos Pendientes: 
 
Acuerdo JD-539 del Acta 21-2017: 
Visto el Informe de Asesoría Jurídica No. 022-2017 del 12 de junio del 2017, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se solicita a la Gerencia General disponer 
las acciones inmediatas para:  
 (…)  
 Realizar los cálculos a partir de la prueba documental aportada por la JPS dentro del 
proceso de ejecución, con la finalidad de que la Junta Directiva valore la conveniencia y 
oportunidad de realizar un depósito provisional en el Despacho Judicial y solicitar su giro a 
los actores.”   
 
Acuerdo JD-974 de la Sesión No. 38-2017 que solicita informar en un plazo de ocho días el 
cumplimiento del acuerdo JD-539. 
 
Tomar en consideración que esos acuerdos se tomaron antes de que el Despacho aceptara la 
prueba pericial y se anulara la Resolución No. 188-2017. 
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ACUERDO JD-1090 
 
Se solicita a la Presidencia consultar ante la Contraloría General de la República si es 
procedente que la Auditora Interna emita documentos, certificaciones y criterios 
relacionados con un proceso judicial en el cual sus subalternos figuran como parte actora. 
 
Lo anterior, tomando como referencia la Ejecución de Sentencia que se tramita bajo el 
Expediente No. 11-006792-1027-CA. 
 
Comuníquese a la Presidencia de la Junta Directiva. 
 
Ingresa nuevamente a la sala de sesiones la señora Doris Chen Cheang. 
 
ARTICULO 14. Informe de Asesoría Jurídica No. 057-2018 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 057-2018 del 14 de noviembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 
a) Proceso Ordinario Laboral No. 16-000147-1178-LA interpuesto por Francisco 
Ibarra Arana: 
 
Pretensiones: 
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Sentencia de Primera Instancia No. 1772-2018 de las quince horas y cuarenta y 
cuatro minutos del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho: 
 
POR TANTO: De conformidad con las razones de hecho y derecho se acoge la excepción de 
falta de derecho, y se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda establecida por 
Francisco Javier Ibarra Arana, contra la Junta de Protección Social. Se resuelve sin especial 
condenatoria en costas. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de 
apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese 
mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se debe exponer, en forma verbal o 
escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su 
inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso, (artículos 500 y 501 
incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional números 5798 de las 
16:21 horas de 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas de 23 de febrero de 1999, y 
voto de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999. Lic. 
Rudy Araya Jiménez, Juez. 
 

Se toma nota. 
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b) Proceso de Calificación de Huelga No. 18-002820-1178-LA interpuesto por la 
Junta de Protección Social: 
 
Sentencia de Segunda Instancia N° 1147- 2018 dictada por la Sección Primera del 
Tribunal Laboral de Apelaciones del Primer Circuito Judicial de San José a las 
nueve horas con veinte minutos del seis de noviembre del año dos mil dieciocho: 
 

POR TANTO: 
 
Se revoca la sentencia impugnada únicamente el rubro por costas personales de abogado. En 
su defecto, se falla el asunto sin especial pronunciamiento en esos gastos y de igual manera 
en costas procesales. Se hace ver que de conformidad con los numerales 379 y 385 del 
Código de Trabajo, no podrán realizarse de forma retroactiva, únicamente hacia el futuro y a 
partir de la firmeza de esta sentencia, una vez operado el aviso de 24 horas previsto en la 
legislación procesal para efectos de concertar el reinicio de las actividades (Resolución No 
10.832-2011 de las 14:30 horas del 12 de agosto de 2011 de la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia). En los demás objetos de recurso se confirma la resolución. 
 
Observación: Se mantiene la declaratoria de ilegalidad del movimiento de huelga en la 
Institución, decretada en la Sentencia de Primera Instancia No. 2018-1557 dictada por la 
Sección Primera del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José a las trece 
horas y treinta minutos del veintiséis de setiembre del año dos mil dieciocho, con dos 
salvedades: 
 
a) Se revoca la condenatoria en costas. 
b) “…es preciso señalar a la empleadora que la aplicación de sanciones disciplinarias y 
rebajos salariales de conformidad con el ordinal 379 y 385 del Código de Trabajo no podrán 
realizarse de forma retroactiva, únicamente a futuro y a partir de la firmeza de esta 
sentencia, una vez operado el aviso de 24 horas previsto por la legislación procesal para 
efectos de concertar el reinicio de las actividades (en este mismo sentido consúltese también 
la resolución 10.832-2011 de las 14:30 horas del 12 de agosto de 2011 de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia).” 
 

Se toma nota. 
 
PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 
a) Ordinario Laboral No. 18-003347-1178-LA - 0 interpuesto por Carlos Luis 
Artavia Vega: 
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Se toma nota. 
 
ARTICULO 15. Oficio JPS-AJ-1026-2018. Propuesta resolución del Recurso de 
Apelación interpuesto por el señor Gerardo Chacón Gutiérrez 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1026-2018 del 14 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a la Resolución GGRS-037-2018 de las nueve horas del veintitrés de octubre de 
dos mil dieciocho, de la Gerencia General que remite a consideración de la Junta Directiva el 
Recurso de Apelación presentado en subsidio, interpuesto por el señor Gerardo Chacón 
Gutiérrez, en contra de la resolución GGRS-030-2018 del Acto Final, de las nueve horas del 
ocho de octubre de dos mil dieciocho y adjunta el expediente administrativo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 
 
Se anexa: Expediente administrativo que consta de 51 folios. 

 
Se acoge la recomendación presentada. 
 
ACUERDO JD-1091 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintiuna horas del 
veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. Conoce este Despacho lo resuelto por la 
Gerencia General Recurso de Apelación en subsidio, interpuesto por el señor Gerardo 
Chacón Gutiérrez, en contra de la resolución GGRS-030-2018 del Acto Final de la 
Gerencia General, de las nueve horas del ocho de octubre de dos mil dieciocho. 
 

Resultando: 
 
Primero: Que mediante resolución GGRS-025-2018 de las diez horas del veintinueve de 
agosto de 2018, el señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i. resuelve lo siguiente: 
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“…De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra indicados, se 
conforma la Comisión de Comparecencias para atender de forma prioritaria e 
inmediata las denuncias e investigaciones presentadas por especulación en la venta 
de loterías, de la siguiente manera: 
   
 Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 
 Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 
 Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga…” 
 

Segundo: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-738-2018 del 31 de agosto del 
2018, el Departamento de Ventas remite el caso del señor GERARDO CHACÓN 
GUTIÉRREZ, que es vendedor autorizado de loterías de la Junta de Protección 
Social. 
 
Tercero: Que con la resolución inicial CCE-001-2018 de las trece horas del cinco 
de setiembre de 2018, se da inicio al Procedimiento Administrativo por 
Especulación, el cual se dirigió por lo regulado en los artículos 308 siguientes y 
concordantes de la Ley General de la Administración Pública y de conformidad 
con los artículos 219 y 226 de la misma, al señor GERARDO CHACÓN 
GUTIÉRREZ, brindándole un plazo de 5 días hábiles para ejercer su derecho de 
defensa y presente las pruebas de descargo que considere necesarias. 
  
Cuarto: Que la anterior resolución fue notificada en forma personal al señor GERARDO 
CHACÓN GUTIÉRREZ, de lo cual, al folio 020 del expediente administrativo, consta 
firma de recibido conforme el día 7 de setiembre de 2018 a las 12:00 md. 
 
Quinto: Que el plazo de 5 días hábiles brindado al señor GERARDO CHACÓN 
GUTIÉRREZ, para que presentara prueba de descargo venció el 14 de setiembre de 2018 
y el señor no presentó ninguna prueba de descargo. 
 
Sexto: Que el Órgano Director emite el informe final de la Fase de Instrucción mediante 
la resolución CCE-008-2018 de las catorce horas del dieciocho de setiembre de dos mil 
dieciocho, la cual, es remitida a la Gerencia General por oficio sin número de fecha 18 de 
setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Grettel Murillo Granados, Secretaria de esta 
Comisión. 
 
Sétimo: Que mediante la Resolución GGRS-030-2018 de las nueve horas del ocho de 
octubre de dos mil dieciocho, la Gerencia General dicta el acto final del presente 
procedimiento administrativo y resuelve lo siguiente: 
 

“…De conformidad con los hechos y fundamento de derecho señalado en la presente 
resolución cancelar la condición de vendedor autorizado y, por ende, la cuota de 
lotería señor GERARDO CHACÓN GUTIÉRREZ, por un plazo de cuatro años. 
 
Se informa a al señor GERARDO CHACÓN GUTIÉRREZ que contra la presente 
resolución se podrán interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero 
será conocido por la Gerencia General, y el segundo, en alzada por la Junta 
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Directiva. Los recursos deberán ser presentados dentro del tercer día hábil contado a 
partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución.   

NOTIFÍQUESE: Al señor GERARDO CHACÓN GUTIERREZ. Al no haber señalado 
lugar o medio para oír notificaciones de conformidad con lo establecido en el punto 
IX de la Resolución Inicial N° CEE-001-2018 de las trece horas del cinco de 
setiembre de dos mil dieciocho, la presente resolución se tiene por notificada 24 
horas después de dictada. 

Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración 
Loterías, a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de Comparecencias.  
Se remite el expediente administrativo a la Licda. Saray Barboza Porras, 
representante de la Gerencia de Operaciones de la Comisión de Comparecencias 
Asociada al premio acumulado pera el archivo correspondiente”. 

Octavo: Que en fecha 11 de octubre del 2018, el señor GERARDO CHACÓN 
GUTIERREZ, disconforme con lo resuelto presenta “Recurso de Revocatoria y Apelación”, 
solicitando lo siguiente: 

“…Solicito suspenda cualquier medida disciplinaria mientras se resuelve recurso de 
revocatoria y apelación, ya que mi persona y mi familia dependen de la venta de 
lotería y se me estaría negando mi derecho al trabajo y a una vida digna a mi familia 
la cual siempre se (sic) sufragado los gastos con las ganancias que genero con la 
venta de lotería.” 

“…basándome en que se me ha violentado mi derecho de defensa, ya que en la 
denuncia se habla de que hay dos testigos que reconocen a mi persona y en ningún 
momento he tenido la oportunidad de tener un careo con dichos testigos. Mi 
persona desconoce del proceso disciplinario y esperaba tener un careo con estos 
testigos ya que mi persona nunca ha especulado con el precio de la lotería o 
chances, en ocho años de ser vendedor autorizado de lotería, nunca he tenido una 
denuncia por estos motivos. En aras de la sana crítica y en busca de la vedad (sic) 
real de los hechos es que estoy solicitando se realice dicho reconocimiento ya que 
no es lo idóneo la forma en que se realizó el reconocimiento por parte de los 
testigos.  En las fechas que se mencionan en esta denuncia mi persona no se 
encontraba en el lugar de los hechos, ya que para esas fechas me encontraba en la 
provincia de Heredia ya que estoy realizando una construcción de unos 
apartamentos, por lo que la lotería que he retirado y esos números en específico se 
los había entregado a Marlon Chacón Gutiérrez el cual es mi hermano y en ese día 
me había comprado diez enteros de chances ya que el mismo se dedica a la venta 
de lotería y chances y al no ser un vendedor autorizado, yo le facilito la misma para 
que él se gane un dinero y está fuera de mi alcance el monto que el cobre por dicha 
lotería o chances. Al ser el mi hermano, tenemos un gran parecido físico la gente 
nos confunde muchas veces, por lo que es claro que aquí lo que hay es una 
confusión de identidad , por lo que me estoy viendo perjudicado por terceras 
personas , por lo que solicito se repita el reconocimiento por parte de los testigos o 
un careo entre los mismos y mi persona, ya que en todo este tiempo como vendedor 
autorizado he cumplido con los diferentes requerimientos por parte de la Junta de 
Protección Social, además de que nunca he tenido un proceso disciplinario. Solicito 
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suspenda cualquier medida disciplinaria mientras se resuelve recurso de revocatoria 
y apelación, ya que mi persona y mi familia dependen de La venta de lotería y se me 
estaría negando mi derecho al trabajo y a una vida digna a mi familia la cual 
siempre se (sic) sufragado los gastos con las ganancias que genero con la venta de 
lotería. 
 
Así mismo aporto como testigos 
 
ANDREA RAMIREZ DUARTE cedula 7 0184 0207 
ROGER ESCOLATICO SALABLANCA HENRIQUEZ cédula de residencia número 
155816982317”. 

 
Noveno: Que en resolución GGRS-037-2018 de las nueve horas del veintitrés de octubre 
de dos mil dieciocho, la Gerencia General conoce el Recurso de Revocatoria subsidio en 
contra de la resolución GGRS-030-2018 de las nueve horas del ocho de octubre de dos mil 
dieciocho. Siendo que, en la parte dispositiva señala: 
 
“… De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecidos en la presente 
resolución rechazar en todos sus extremos el Incidente de Suspensión del Acto y el 
Recurso de Revocatoria interpuesto por el señor GERARDO CHACÓN GUTIÉRREZ. Se 
confirma la resolución GGRS-030-2018 de las nueve horas del ocho de octubre de dos 
mil dieciocho, que es el acto final del procedimiento administrativo P.A.P.E 001-2018. Se 
eleva ante el Superior, Junta Directiva, el Recurso de Apelación presentado en subsidio…” 
 

Considerando: 
 
Único: Sobre el Recurso de Apelación. Que el apelante alega que se le ha violentado 
el derecho de defensa y que en ningún momento ha tenido la oportunidad de tener un 
careo con los testigos, su fundamento no tiene sustento legal, ya que, mediante 
Resolución Inicial CCE-001-2018 de las trece horas del cinco de setiembre de 2018, que 
dio inicio al Procedimiento Administrativo por Especulación, fue notificado en forma 
personal al señor GERARDO CHACÓN GUTIÉRREZ, según consta a folio 20 del 
expediente administrativo, con la firma de recibido conforme el día 07 de setiembre de 
2018 a las 12:00 md, brindándole el Órgano Director un plazo de 5 días hábiles para 
ejercer su derecho de defensa y presentar las pruebas de descargo que considere 
necesarias. 
 
Además, en la citada resolución se le indicó el siguiente detalle:   I. De los argumentos en 
los cuales se sustenta este procedimiento administrativo, II. Objeto del procedimiento, III. 
Del Procedimiento aplicable para la tramitación del Procedimiento Administrativo, IV. 
Endilgación de Cargos, V. Fundamento legal y reglamentación de la endilgación, VI. 
Consecuencias jurídicas de las cuales podría hacerse acreedor el investigado si se 
determina la responsabilidad en los hechos que se le endilgan, VII. Presentar pruebas 
de descargo, VIII. Prueba disponible, IX Notificaciones y X. Procedencia de recursos 
contra la presente resolución. 
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Por otra parte, el Sr. Chacón Gutiérrez con fecha 11 de octubre de 2018, con el Recurso 
de Revocatoria y Apelación en subsidio aporta dos testigos (consta a folios 42 y 43), 
siendo que, el plazo otorgado al apelante había vencido. Constituyéndose en una etapa 
precluida, que según la doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las 
diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura 
definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales 
ya extinguidos y consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una 
facultad procesal.” (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago, 1976, p. 263).  
 
No es de recibo el alegato del Sr. Chacón Gutiérrez que, se encontraba en la provincia de 
Heredia en la construcción de unos apartamentos y que la lotería vendida se la había 
entregado a un hermano suyo de nombre Marlon, que tiene un gran parecido físico y la 
gente los confunde muchas veces, ya que, dos consumidores reconocieron al Sr. Chacón 
Gutiérrez, tal y como se indica en la Resolución GGRS-030-2018 de las nueve horas del 
ocho de octubre de dos mil dieciocho, el Órgano Decisor en lo que interesa señaló: 
 
“… de acuerdo con el contenido de las Actas, en este caso específico, dos ciudadanos se 
apersonaron a la Junta de Protección Social para interponer denuncia por especulación 
contra un vendedor de lotería, quien les cobró un precio superior, para el sorteo de Lotería 
Popular N° 6325 del viernes 03 de agosto de 2018, razón por la cual los Inspectores de 
Lotería levantaron las actas respectivas, las cuales se encuentran firmadas por la señora 
Lilliana Virginia Atencio Vásquez, cédula 105080109 y el señor Randolf Abelardo González 
Alfaro, cédula 105960776. 
 
En dichas Actas, se establece que dichos consumidores de lotería reconocieron al 
vendedor de lotería, quien es identificado como GERARDO CHACÓN GUTIÉRREZ. 
Además, queda constancia en el acta que el precio cobrado por fracción fue de ¢1.000,00, 
siendo el precio oficial para este sorteo ¢500.00 …”. 
 
De acuerdo a lo expuesto, se rechaza el Recurso de Apelación y se confirma la Resolución 
GGRS-030-2018 del Acto Final de la Gerencia General, de las nueve horas del ocho de 
octubre de dos mil dieciocho. 
 

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 Director en Resolución GGRS-030-2018 del Acto Final, 
de las nueve horas del ocho de octubre de dos mil dieciocho y se rechaza el Recurso de 
Apelación presentado en subsidio, por el señor Gerardo Chacón Gutiérrez. 
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Notifíquese. Al señor GERARDO CHACÓN GUTIÉRREZ. Al no haber señalado lugar o 
medio para oír notificaciones, ni en el curso del procedimiento, ni en la fase recursiva, de 
conformidad con lo establecido en el punto IX de la Resolución Inicial N° CCE-001-2018 de 
las trece horas del cinco de setiembre de dos mil dieciocho, la presente resolución se tiene 
por notificada 24 horas después de dictada. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración Loterías, a la Unidad de Supervisión de Ventas y a la Comisión de 
Comparecencias. 
 
ARTICULO 16. Oficio JPS-AJ-1076-2018. Propuesta resolución del Recurso de 
Apelación interpuesto por el señor Jairo Chaves Ledezma 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1076-2018 del 26 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Para su análisis y aprobación correspondiente adjunto se remite propuesta de resolución de 
Recurso de Apelación interpuesto por el señor Jairo Chaves Ledezma en contra de la 
resolución GGRS-031-2018 de las nueve horas del diez de octubre de dos mil dieciocho 
dictada por la Gerencia General, que es el acto final del procedimiento administrativo P.A.P.E 
002-2018 

 
Se acoge la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-1092 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintiuna horas con 
cinco minutos del veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. Conoce esta Junta 
Directiva Recurso de Apelación en Subsidio presentado por el señor JAIRO CHAVES 
LEDEZMA, portador de la cédula de identidad número uno-novecientos setenta y uno-
setecientos ochenta y tres, en contra del acto final dictado mediante Resolución GGRS-031 
de las nueve horas del diez de octubre de dos mil dieciocho, dentro del Procedimiento 
Administrativo instruido por la Comisión Comparecencias Asociada al Premio Acumulado 
No. P.A.P.E. 002-2018. 
  

RESULTANDO: 
   
PRIMERO: Que mediante resolución GGRS-025-2018 de las diez horas del veintinueve de 
agosto de 2018, el señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i. resuelve lo siguiente: 
 
“…De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra indicados, se 
conforma la Comisión de Comparecencias para atender de forma prioritaria e inmediata 
las denuncias e investigaciones presentadas por especulación en la venta de loterías, de la 
siguiente manera: 
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• Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 
• Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 
• Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga…” 
 
SEGUNDO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-738-2018 del 31 de agosto del 2018, el 
Departamento de Ventas remite el caso del vendedor autorizado para la venta de loterías 
señor JAIRO CHAVES LEDEZMA. 
 
TERCERO: Que con la resolución inicial CCE-002-2018 de las trece horas con diez minutos 
del 5 de setiembre de 2018, se da inicio al Procedimiento Administrativo por Especulación 
el cual se dirigió por lo regulado en el artículo 308 siguientes de la Ley General de la 
Administración  Pública y de conformidad con los artículos 219 y 226 de la misma Ley, al 
señor JAIRO CHAVES LEDEZMA, brindándole un plazo de 5 días hábiles para que ejerciera 
su derecho de defensa y presentara las pruebas de descargo que considerara necesarias. 
En dicha resolución se incluyen los siguientes apartados:   I. De los argumentos en los 
cuales se sustenta este procedimiento administrativo, II. Objeto del procedimiento, III. 
Del Procedimiento aplicable para la tramitación del Procedimiento Administrativo, IV. 
Endilgación de Cargos, V. Fundamento legal y reglamentación de la endilgación, VI. 
Consecuencias jurídicas de las cuales podría hacerse acreedor el investigado si se 
determina  la  responsabilidad  en  los  hechos  que  se  le  endilgan, VII  Presentar 
pruebas de descargo, VIII. Prueba disponible, IX Notificaciones y X. Procedencia de 
recursos contra la presente resolución.  
  
CUARTO: Que la anterior Resolución fue notificada en forma personal al señor JAIRO 
CHAVES LEDEZMA, de lo cual, al folio 013 del expediente levantado al efecto, consta firma 
de recibido conforme con fecha 07 de setiembre de 2018 al ser las 12:10 pm. 
 
QUINTO: Que el plazo de 5 días hábiles brindado al señor JAIRO CHAVES LEDEZMA para 
que presentara prueba de descargo venció el 14 de setiembre de 2018. 
 
SEXTO: Que en fecha 14 de setiembre de 2018 el señor JAIRO CHAVES LEDEZMA, 
presentó ante el Órgano Director del procedimiento, un escrito de descargo manifestando 
lo siguiente: 
 
“Llegué como todos los días a vender normal trascurrieron los minutos y me dio sed me 
fui para la frutería que esta 100 m. al sur y 100 m. al oeste me tope a Joaquin paso el 
señor de la moto me preguntó quedan chances y como las ventas han estado buenas por 
el acumulado, solo me quedavan (sic) 7 enteros. Yo le dije me quedan 7, el señor me dice 
esta, loco ladrón, como se le ocurre vayace (sic) para la mierda y yo sorprendido al ver 
que el señor me iba madreando me di cuenta que lo paso (sic) fue un error de 
comunicación. (sic) por que el señor anda el casco puesto y el trancito (sic) de los carros 
no deja escuchar bien. Me dice Joaquin (sic) que varas deese (sic) mae por que lo madrea 
y le digo no se seguro penso (sic) que le estava (sic) cobrando a 7 mil. Pasaron los 
minutos y llegaron los munisipales (sic) con el susudicho (sic) y el inspector Jorge Salazar 
yo estava 100 m sur de la junta solo me quedaba un entero de chances y ay (sic) lo vendi 
(sic) delante de ellos le pueden preguntar a Jorge encuanto (sic) lo vendi. 
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Cabe constar que los años que tengo de trabajar con la Junta, nunca eh (sic) tenido 
ningún inconveniente (sic), con ningun (sic) cliente, siempre eh estado ateniente (sic) a 
las leyes de la Junta. 
 
Testigos 
Joaquín 
“El chino” 
Inspector Jorge Salazar” 
 
SÉTIMO: Que el Órgano Director emitió el informe final de la Fase de Instrucción mediante 
la resolución CCE-009-2018 de las catorce horas con quince minutos del dieciocho de 
setiembre de dos mil dieciocho, en la cual consignaron los antecedentes, hechos 
probados, hechos no probados, el análisis de la prueba, la normativa para ser valorada y 
las conclusiones del caso; remitiéndola a la Gerencia General por oficio sin número de 
fecha 18 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Grettel Murillo Granados, Secretaria 
de dicha Comisión.  
 
OCTAVO: Que mediante la Resolución GGRS-031-2018 de las nueve horas del diez de 
octubre de dos mil dieciocho, la Gerencia General dictó el acto final del presente 
procedimiento administrativo y resuelvió lo siguiente: 
 
“…De conformidad con los hechos y fundamento de derecho señalado en la presente 
resolución se cancela la condición de vendedor autorizado y, por ende, la cuota de lotería 
señor JAIRO CHAVEZ LEDEZMA, por un plazo de cuatro años. 
 
Se informa a al señor JAIRO CHAVEZ LEDEZMA que contra la presente resolución se 
podrán interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero será conocido por 
la Gerencia General, y el segundo, en alzada por la Junta Directiva. Los recursos deberán 
ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir del día siguiente de la 
notificación de la presente resolución.   
 
NOTIFÍQUESE: Al señor JAIRO CHAVEZ LEDEZMA. Al no haber señalado lugar o medio 
para oír notificaciones de conformidad con lo establecido en el punto IX de la Resolución 
Inicial N° CEE-002-2018 de las trece horas con diez minutos del cinco de setiembre de dos 
mil dieciocho, la presente resolución se tiene por notificada 24 horas después de dictada. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración Loterías, 
a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de Comparecencias.  Se remite el 
expediente administrativo a la Licda. Saray Barboza Porras, representante de la Gerencia 
de Operaciones de la Comisión de Comparecencias Asociada al premio acumulado pera el 
archivo correspondiente”. 
 
NOVENO: Que el señor JAIRO CHAVES LEDEZMA, inconforme con lo resuelto, en fecha 17 
de octubre de 2018, presentó Recurso de Revocatoria y Apelación, el cual fue entregado 
en la Gerencia General y en la Asesoría Jurídica de la Junta de Protección Social. 
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DÉCIMO: Que la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, mediante oficio JPS-
AJ-950-2018 de 17 de octubre del 2018, firmado digitalmente, remitió a la Gerencia 
General copia del escrito que contenía el Recurso de Revocatoria y Apelación mencionado 
en el “Resultando” que antecede. 
 
UNDECIMO: Que mediante resolución GGRS-0041-2018 de las catorce horas del 01 de 
noviembre del año en curso, la Gerencia General, atendió el Recurso de Revocatoria 
interpuesto, resolviendo lo siguiente: 
 
“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecidos en la presente 
resolución rechazar en todos sus extremos la Solicitud de Suspensión del Acto y el Recurso 
de Revocatoria interpuesto por el señor JAIRO CHAVEZ LEDEZMA. Confirmar lo resuelto en 
la Resolución de esta Gerencia General GGRS-031-2018 de las nueve horas del diez de 
octubre de dos mil dieciocho, que es el acto final del procedimiento administrativo P.A.P.E 
002-2018. Se eleva ante el Superior, Junta Directiva, el Recurso de Apelación presentado 
en subsidio.” 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: De conformidad con el artículo 128 de la Ley General de la Administración, un 
acto administrativo se considera válido cuando se conforme sustancialmente con el 
ordenamiento jurídico, esto significa que será válido el acto administrativo que contenga 
por tanto, todos los elementos que lo conformen, a saber  el motivo entendido como el 
antecedente que hace posible y/o necesaria la emisión del acto; el fin que se define como 
el resultado último que pretende obtenerse a partir del dictado del acto y el contenido que 
conforme al artículo 132 de la Ley General de la Administración Pública debe ser lícito, 
posible, claro, preciso y que abarque todas las cuestiones de hecho y de derecho surgidas 
del motivo. 
 
Así entonces, en el entendido de que la resolución GGRS-031-2018 de las nueve horas del 
10 de octubre del año en curso, es un acto administrativo, es claro que para que ésta sea 
válida debe cumplir con los requisitos citados supra, lo que lleva a esta Junta Directiva a 
revisar el cumplimiento de este aspecto, siendo que, una vez analizado el contenido de la 
resolución recurrida se tiene que la misma no es ayuna de fundamentación, toda vez que, 
de la simple lectura de los considerandos se arriba fácilmente a los motivos y/o 
justificación por los cuales se ha establecido responsabilidad al recurrente a saber, cuando 
una persona se constituye vendedor autorizado de la Junta de Protección Social debe 
observar las disposiciones de la Ley de Loterías y su Reglamento, los cuales establecen 
que no está permitido a los vendedores ofrecer o vender loterías de cualquier clase a 
precios superiores a los fijados oficialmente por la Junta de Protección Social, situación 
que quedó demostrada a partir del procedimiento administrativo llevado a cabo. 
  
SEGUNDO:  Que respecto de la ausencia del Debido Proceso con la consecuente condición 
de indefensión que el recurrente indica se le ha provocado por parte de la Institución, 
puesto que ofreció prueba para mejor resolver que no fue considerada ni evacuada como 
corresponde, y la misma pudo haber demostrado la verdad real de los hechos, esta Junta 
Directiva luego de analizar los elementos que constan en el expediente levantado al efecto 
tiene por cierto que,  mediante la Resolución CCE-002-2018 de las trece horas con diez 
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minutos del cinco de setiembre de dos mil dieciocho, la “Comisión de Comparecencias 
Asociada al Premio Acumulado”, en su condición de Órgano Director dio inicio al presente 
procedimiento administrativo, acto que le fue notificado en forma personal, señalándole en 
el mismo los argumentos que daban sustento al procedimiento, el objeto del mismo, el 
procedimiento aplicable para la tramitación del procedimiento administrativo, la 
endilgación de cargos, el fundamento legal y reglamentario, las consecuencias jurídicas si 
se determina responsabilidad, la presentación de pruebas de descargo, la prueba 
disponible en el expediente, lo referente a notificaciones y la procedencia de recursos 
contra dicha resolución, misma que a pesar de ser legalmente recurrible, no fue objetada 
en ningún momento por la parte endilgada.  
 
Aunado a lo anterior, con respecto a la prueba que se ofrece por el aquí recurrente, se 
tiene que éste lo que requirió fue realizar una audiencia para recibir su declaración, el 
testimonio de un particular y para escuchar la versión de los hechos del Inspector de 
Loterías Jorge Salazar Umaña, aún y cuando mediante la resolución supra citada se le 
puso en conocimiento de que, este procedimiento se regiría por lo dispuesto en los 
artículos 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, de conformidad 
con los artículos 219 y 226 de ese mismo cuerpo normativo, en la medida que garantiza el 
derecho de defensa del investigado con pleno respeto a sus derechos y aplicando además 
los principios y garantías constitucionales al debido proceso y reconocidos por la Sala 
Constitucional, razón por la cual, se prescindió de la realización de la audiencia, pero se le 
concedió el plazo suficiente al endilgado para que hiciera valer su derecho de defensa y 
presentara la prueba de descargo que considerara pertinente e, incluso, se le indicó que 
transcurrido el plazo otorgado se procedería a revisar las pruebas que constaran en el 
expediente y las que aportara para emitir la resolución final.  
 
Que no resulta cierto el hecho de que las pruebas ofrecidas por su persona no hayan sido 
evacuadas toda vez que del expediente levantado al efecto se desprende que, sus 
manifestaciones sobre un supuesto problema de “comunicación” y  una supuesta 
“molestia” del denunciante, fueron debidamente analizadas y atendidas no solo por el 
Órgano Director de procedimiento, sino también por el  Órgano Decisor en las 
consideraciones de fondo de la Resolución GGRS-031-2018, donde entre otras cosas, se le 
indicó que “… dichas manifestaciones no presentan ninguna solidez probatoria, ni 
constituyen una manifestación de descargo que demerite lo reportado en el Informe y en 
el Acta levantada por el Inspector de Lotería..”.  
 
Por otro lado, resulta de importancia referirse nuevamente al hecho de que, si bien indica 
el recurrente haber realizado el ofrecimiento de un testigo, del análisis realizado por este 
cuerpo colegiado se determina que en efecto lo único que hizo el mismo fue  hacer 
referencia a un supuesto testigo denominado como Joaquín “el chino”, sin señalar 
apellidos, lugar de localización, hechos sobre los cuales se iba a referir, ni tampoco lugar o 
medio para oír notificaciones, por lo que la “Comisión de Comparecencias asociada al 
premio acumulado” no contó con ningún medio para su localización, por lo que 
efectivamente resulta inadmisible que pretenda trasladar a la Administración la forma en 
que ejerció su derecho de defensa, siendo que  el procedimiento a aplicar estuvo claro 
desde la Resolución Inicial. 
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TERCERO: En cuanto a la argumentación en el sentido de que ni los funcionarios 
municipales, ni el Inspector de Loterías de la Junta estuvieron presentes al momento de 
los hechos, es preciso reiterar lo que ya ha sido indicado por parte del Órgano Decisor al 
aquí recurrente en el sentido de que en el expediente levantado al efecto consta el 
“Informe de Investigación por presunta especulación” y “Actas de Especulación”, 
elaborado por el señor Jorge Salazar Umaña, documento que conforme al Código Procesal 
Civil constituye plena prueba, todo ello conforme al artículo 301 punto 2) de la Ley 
General de la Administración Pública que dispone que, los informes que rindan sus 
representantes o servidores se reputan como testimonio para todo efecto legal.   
 
CUARTO: Que en cuanto a la solicitud del recurrente en el sentido de que se le conceda 
una audiencia para emitir su declaración, así como la de los testigos que ofrece, es preciso 
aclarar que, la etapa del procedimiento administrativo dispuesta por ley para aportar y 
evacuar pruebas se encuentra precluida y no puede pretender el mismo, utilizar la vía de 
impugnación de la resolución final de un procedimiento administrativo para este tipo de 
solicitudes, toda vez que esta resolución tiene propósitos claros y específicos, muy 
distintos a los propios de la fase de instrucción, para pretender subsanar sus omisiones.  
No puede el recurrente pretender que a través del mecanismo de la prueba para mejor 
resolver, se subsane la obligación que tuvo de aportar su prueba durante la instrucción, lo 
cual no hizo, dado que indicar en un escrito que aporta como testigo “al chino” y/ o 
Joaquín, no resulta una forma responsable de asumir un procedimiento administrativo, 
donde se le endilgó una falta, cuya consecuencia final podía generar la cancelación de la 
cuota de lotería, como ocurrió en este caso.   
 
QUINTO: Que en cuanto a dejar sin efecto la suspensión hasta el momento de la 
resolución del presente recurso se refiere, debemos recordar que, de conformidad con el 
artículo 148 de la Ley General de la Administración Pública, “Los recursos administrativos 
no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero el servidor que dictó el acto, su 
superior jerárquico o la autoridad que decide el recurso, podrán suspender la ejecución 
cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación.”, 
situación que dicho sea de paso debe ser comprobada por el recurrente y que en este 
caso no cumple toda vez que, si bien, solicita  la  suspensión  del  acto, no  presenta  
ninguna  prueba que permita a la Administración verificar que lo actuado en este caso 
pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación pues si bien manifiesta 
que tiene un derecho al trabajo, a una vida digna y que su familia depende de la venta de 
loterías, no aporta ningún elemento adicional que permita realizar una valoración al 
respecto 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE: 

 
De conformidad con los hechos y fundamento de derecho establecidos en la presente 
resolución rechazar en todos sus extremos el Recurso de Apelación interpuesto por el 
señor JAIRO CHAVEZ LEDEZMA. Confirmar lo resuelto en la Resolución GGRS-031-2018 de 
las nueve horas del diez de octubre de dos mil dieciocho dictada por la Gerencia General, 
que es el acto final del procedimiento administrativo P.A.P.E 002-2018.  
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NOTIFÍQUESE. Al señor JAIRO CHAVEZ LEDEZMA. Al no haber señalado lugar o medio 
para oír notificaciones, ni en el curso del procedimiento, ni en la fase recursiva, de 
conformidad con lo establecido en el punto IX de la Resolución Inicial N° CEE-002-2018 de 
las trece horas con diez minutos del cinco de setiembre de dos mil dieciocho, la presente 
resolución se tiene por notificada 24 horas después de dictada.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica, a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de 
Administración Loterías, a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de 
Comparecencias.  
 
ARTICULO 17. Oficio JPS-AJ-1052-2018. Propuesta resolución del Recurso de 
Apelación interpuesto por la señora María de los Angeles Vargas Bolaños 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1052-2018 del 14 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención a la Resolución GGRS-0039-2018 de las diez horas cincuenta minutos del 
veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, de la Gerencia General, que remite a 
consideración de la Junta Directiva el Recurso de Apelación presentado en subsidio, 
interpuesto por la señora María de los Ángeles Vargas Bolaños, en contra de la resolución 
GGRS-032-2018 del Acto Final, de las diez horas cuarenta minutos del ocho de octubre de 
dos mil dieciocho y adjunta el expediente administrativo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo, de manera que, se recomienda el 
proyecto de resolución adjunto. 

 
Se acoge la propuesta presentada. 
 
ACUERDO JD-1093 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. Al ser las veintiuna horas 
con diez minutos del veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho. Conoce este 
Despacho lo resuelto por la Gerencia General Recurso de Apelación en subsidio, 
interpuesto por la señora María de los Ángeles Vargas Bolaños, en contra de la 
resolución No. GGRS-0032-2018 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas 
cuarenta minutos del día ocho de octubre del dos mil dieciocho. 
 

Resultando: 
 

Primero: Que la señora María de los Ángeles Vargas Bolaños, es vendedora autorizada de 
la Junta de Protección Social.  
 
Segundo: Que mediante resolución GGRS-025-2018 de las diez horas del veintinueve de 
agosto de 2018, la Gerencia General resuelve lo siguiente: 
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“…De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho supra indicados, se 
conforma la Comisión de Comparecencias para atender de forma prioritaria e 
inmediata las denuncias e investigaciones presentadas por especulación en la venta 
de loterías, de la siguiente manera: 
 

 Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 
 Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 
 Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga…” 

 
Tercero: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-738-2018 del 31 de agosto del 2018, el 
Departamento de Ventas remite el caso de la señora MARÍA DE LOS ANGELES 
VARGAS BOLAÑOS. 
 
Cuarto: Que con la resolución inicial CCE-005-2018 de las trece horas con veinticinco 
minutos del cinco de setiembre de 2018, se da inicio al Procedimiento Administrativo por 
Especulación de conformidad con los artículos 219 y 226 de la Ley General de la 
Administración Pública, a la señora MARÍA DE LOS ANGELES VARGAS BOLAÑOS, 
brindándole un plazo de 5 días hábiles para ejercer su derecho de defensa y presente las 
pruebas de descargo que considere necesarias. 
  
Quinto: Que dicha resolución fue notificada en forma personal a la señora VARGAS 
BOLAÑOS, de lo cual consta firma de recibido conforme el día 7 de setiembre de 2018 a 
las 03:10 p.m. (Folio 13 del expediente administrativo).  
 
Sexto: Que el plazo de 5 días brindado a la señora VARGAS BOLAÑOS para que 
presentara prueba de descargo venció el día 14 de setiembre de 2018, no obstante, la 
señora Vargas Bolaños, el día 18 de setiembre del año en curso, fuera del plazo concedido 
por parte del órgano director, mediante escrito recibido por parte del Órgano Director en 
esa misma fecha al ser las 02:15 p.m. presenta el descargo respecto a la intimación 
efectuada. 
 
Sétimo: Que el Órgano Director, dictó el informe final de la Fase de Instrucción mediante 
la resolución CCE-012-2018 de las catorce horas con treinta y cinco minutos del 
dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, en la cual se consignan los hechos probados, 
la determinación de que no existen hechos no probados, el análisis de la prueba, la 
normativa para ser valorada y las respectivas conclusiones. Remitida a la Gerencia General 
por oficio sin número de fecha 18 de setiembre de 2018, suscrito por la Licda. Grettel 
Murillo Granados, Secretaria de la Comisión de Comparecencias para atender los casos 
relacionados con el premio acumulado.   
 
Octavo: Que mediante resolución GGRS-0032-2018 del Acto Final de la Gerencia General, 
de las diez horas cuarenta minutos del día ocho de octubre del 2018, resolvió en la parte 
dispositiva en lo que interesa:  
 

“De conformidad con los hechos y fundamento de derecho señalado en la presente 
resolución se cancela la condición de vendedora autorizada y, por ende, la cuota de 
lotería de la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES VARGAS BOLAÑOS, por un plazo 
de cuatro años. 
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Se informa a la señora VARGAS BOLAÑOS, que contra la presente resolución se 
podrán interponer el Recurso de Revocatoria y/o Apelación. El primero será 
conocido por la Gerencia General, y el segundo, en alzada por la Junta Directiva. 
Los recursos deberán ser presentados dentro del tercer día hábil contado a partir 
del día siguiente de la notificación de la presente resolución.” 

 
Noveno: Que el día 16 de octubre de 2018, la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES 
VARGAS BOLAÑOS, disconforme con lo resuelto interpone Recurso de Revocatoria con 
Apelación en subsidio, señalando en lo que interesa lo siguiente: 
 

1- Que el acta de especulación que consta en el expediente no debe ser considerada 
plena prueba para dictar el acto final, pues no fue firmada por ella.  

2- Que no se le dio audiencia para el interrogatorio de sus testigos, la deja en 
indefensión y es por lo que se le sanciona con la pena máxima. 

3- Que cuando se le notificó el acto del procedimiento disciplinario en el 
Departamento Legal, para hacer valer sus derechos y dejar con su puño y letra 
una carta para que fuera aceptada por el Órgano Director, la secretaria le dijo que 
debía ser por medio de abogado. 

4- Que se le negó el derecho a la defensa al que tiene derecho, en este 
procedimiento, ya que la jurisprudencia manifiesta que se debe cumplir con: 
notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; derecho a la 
audiencia que comprende el derecho de intervenir en el proceso, a ser oído y 
oportunidad del interesado para presentar los argumentos. 

5- Que señala la realización de un cambio con relación a la validez del acta de 
inspección el día nueve de octubre del 2018. 

 
Y solicita lo siguiente: 
 

“PETITORIA:   
Solicito que se acoja este recurso de revocatoria con apelación en subsidio.  
Que se archive la causa disciplinaria por que el acto final se toma con base al acta 
de especulación que se encuentra viciada.  
Que se me otorgue el permiso para poder comprar lotería. 
Que se archive el procedimiento administrativo incoado en mi contra.”   

 
Décimo: Que mediante escrito hecho a mano, con fecha 12 de octubre de 2018, recibido 
en la Gerencia General el día 16 de octubre de 2018, la señora María de los Ángeles 
Vargas Bolaños, manifiesta lo siguiente:  
 

“La presente es para saludarle y a pedirle que se suspenda la cancelación de la 
cuota mientras se termina el proceso que se me está llevando la cual está a mi 
nombre: Vargas Bolaños Ma. De los A. ced- 1-288-184 ya que dicha cuota es mi 
fuente de trabajo ya que soy divorciada y no cuento con otro ingreso ya que voy a 
presentar la apelación el día martes, sin más que agradecerle su atención a mi 
caso.” 
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Décimo Primero: Que en resolución GGRS-0039-2018 de las diez horas cincuenta 
minutos del día veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, la Gerencia General 
conoce el Recurso de Revocatoria en contra de la resolución GGRS-032-2018 de las diez 
horas cuarenta minutos del día ocho de octubre del 2018. Siendo que, en la parte 
dispositiva señala: 
 

“Declarar sin lugar en todos sus extremos, el recurso de revocatoria, así como la 
solicitud presentada a mano, interpuestos por la señora María de los Ángeles 
Vargas Bolaños, en contra de la resolución de esta Gerencia General GGRS-032-
2018 de las diez horas cuarenta minutos del día ocho de octubre del año en curso, 
mediante la cual se procedió a cancelar la condición de vendedora autorizada de la 
señora Vargas Bolaños por un plazo de 4 años, por lo que se ratifica dicha sanción. 
NOTIFÍQUESE.  
 
Se eleva para conocimiento de la Junta Directiva, el Recurso de Apelación 
interpuesto en forma subsidiaria.” 

 
Décimo Segundo: Que mediante oficio JPS-GG-2520-2018 del 25 de octubre de 2018, 
recibido en esta Asesoría Jurídica el 26 de octubre de 2018, la Gerencia General remite 
para conocimiento y resolución por parte de Junta Directiva, el Recurso de Apelación 
interpuesto por la Sra. Vargas Bolaños. 
 

Considerando: 
 
Único: Sobre el Recurso de Apelación. Este Órgano Decisor concuerda en un todo con 
lo resuelto por el Órgano Director, en la Resolución GGRS-0039-2018 de las diez horas 
cincuenta minutos del veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, que entre sus 
alegatos la Recurrente señala que, se le violentó el derecho de defensa y que reitera que 
el Acta de Inspección carece de veracidad, por no estar firmada por la Sra. Vargas 
Bolaños. 
 
Al respecto se indica que, en Resolución Inicial N° CCE-005-2018 de las trece horas con 
veinticinco minutos del cinco de setiembre del dos mil dieciocho, que consta a folios 7 al 
13 del expediente administrativo, en el apartado III. Del procedimiento aplicable para la 
tramitación del procedimiento administrativo, se le concedió a la Recurrente el debido 
proceso y derecho de defensa, reconocidos por la Sala Constitucional los siguientes 
derechos: 
 

a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento. Según consta a 
folio 13 la Sra. Vargas Bolaños, fue notificada personalmente el día 7 de setiembre 
de 2018. 

 
b) Derecho de ser oído y oportunidad para presentar los argumentos y producir las 

pruebas que considere pertinentes. La Sra. María de los Ángeles Vargas Bolaños, 
hasta el día 18 de setiembre del 2018, siete días hábiles después de notificada, 
que presenta un escrito y ofrece prueba testimonial. Siendo que, el Órgano 
Instructor le brindó un plazo de 5 días hábiles, según consta a folio 8 del 
expediente administrativo. 
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c) Oportunidad para preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a 

la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de 
que se trate. Lo anterior, se indica en el apartado VIII. Prueba disponible de la 
Resolución Inicial, que consta a folio 8, que señala: 1- Información del vendedor 
autorizado, folio 1; 2- Fotocopia de la lotería popular, folio 2.; 3- Acta de 
Especulación 786, folios 3 y 4; 4- Informe de Investigación por presunta 
especulación 118/2018, folios 5 y 6. 

 
d) Derecho del endilgado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y 

otras personas calificadas, según sus deseos.  
 

e) Notificación adecuada de la decisión que dicta la Administración y de los motivos 
en que ella se funde, y. El Acto Final de la Gerencia General, fue dictado en la 
Resolución GGRS-0039-2018 de las diez horas cuarenta minutos del día ocho de 
octubre del dos mil dieciocho, según consta a folios 29 a 41 y notificada a folio 28 
del expediente. 
 

f) Derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Como efectivamente lo hizo 
la Recurrente, según consta a folios 44 a 49 del expediente y que el Órgano 
Director atendió el Recurso de Revocatoria, mediante Resolución GGRS-0039-2018 
de las diez horas cincuenta minutos del día veinticuatro de octubre del año dos mil 
dieciocho (folios 50 a 59) y que declaró sin lugar en todos sus extremos, así como 
la solicitud presentada a mano, por la Sra. Vargas Bolaños. 

 
De acuerdo a lo expuesto, se rechaza el Recurso de Apelación y se confirma la Resolución 
GGRS-032-2018 del Acto Final de la Gerencia General, de las diez horas cuarenta minutos 
del día ocho de octubre del dos mil dieciocho. 
 

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 Director en Resolución GGRS-032-2018 del Acto Final, 
de las diez horas cuarenta minutos del día ocho de octubre del dos mil dieciocho y se 
rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, por la señora María de los 
Angeles Vargas Bolaños. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese. A la señora María de los Ángeles Vargas Bolaños, al correo electrónico: 
amonterrey@truefirmcr.com, para lo cual se comisiona a la Asesoría Jurídica. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones, al Departamento de Administración Loterías, 
a la Unidad de Supervisión de Ventas, a la Comisión de Comparecencias. 
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Al ser las veintiuna horas con quince minutos se retiran de la sala de sesiones las señoras Doris 
Chen e Iris Mata. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera confidencial con la presencia de la señora Marcela 
Sánchez Quesada. 
 
ARTICULO 18. Oficio JPS-AJ-1011-2018. Cumplimiento acuerdo JD-914.2018 
sobre el caso del señor Enrique Villalobos Jiménez 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1011 del 02 de noviembre de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-914 capítulo V), artículo 15) de la Sesión extraordinaria 54-2018 
celebrada el 27 de setiembre de 2018, mediante el cual ese órgano colegiado solicita una 
investigación preliminar para determinar quien fue la persona responsable de establecer que 
no se siguiera haciendo el pago de recargo de funciones al funcionario Enrique Villalobos 
Jiménez. 
 
Al respecto se realizó la respectiva investigación, se adjunta el expediente administrativo el 
cual consta de 91 folios, incluyendo el informe final del órgano investigador. 

 
ACUERDO JD-1094 
 
Visto el Informe de Investigación Preliminar, anexo al oficio JPS-AJ-1011 del 02 de 
noviembre de 2018, suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se 
archiva el expediente, considerando que: 
 

a) El presunto responsable de no haber brindado su visto bueno por parte de la 
Gerencia General, para cancelar lo correspondiente al recargo de funciones al 
señor Enrique Villalobos, fue el señor Milton Vargas Mora 

b) Desde el 03 de marzo de 2016, el señor Milton Vargas Mora, ya no es funcionario 
de la Institución. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia General para su información. 
 
ARTICULO 19.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ARTICULO 20. Oficio JPS-AJ-IP-047-2018. Cumplimiento acuerdo JD-1019 
 
La señora Grettel Murillo presenta el oficio JPS-AJ-IP-047-2018 del 8 de noviembre de 
2018, en cumplimiento del acuerdo JD-1019-2018. Se trata como tema confidencial. 
 
ACUERDO JD-1096 
 
Vistos los informes que corresponden a la investigación preliminar llevada a cabo con 
ocasión de la denuncia presentada por la señora Ligia María Sánchez López y valorada la 
prueba documental y testimonial instruida, se considera que no existe mérito para la 
apertura de un procedimiento administrativo. Si bien es cierto, la investigación, determina 
que hubo un intercambio de palabras entre la señora Sánchez López y el señor Clifferd 
Rodríguez Barrios, Contralor de Servicio, el video aportado y los testimonios no concluyen 
que el funcionario actuara contrario a los deberes de su cargo.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponde. 
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintitrés horas. 
Iris L. Mata D.- 
Secretaría de Actas. 


