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ACTA EXTRAORDINARIA 71-2018. Acta número setenta y uno correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cincuenta y siete minutos del día trece de diciembre de dos mil 
dieciocho, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Urania Chaves Murillo, Secretaria; 
Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla y Arturo Ortiz Sánchez. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-1137. 
 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar al señor 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta el señor Villalobos. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Durante la revisión del orden del día el señor Julio Canales solicita se incluya su solicitud 
de vacaciones. De la misma forma la señora Marcela Sánchez solicita se incorpore el oficio 
JPS-AJ-1147-2018. 
 
Se aprueba el orden del día propuesto con esas inclusiones. 
 
CAPITULO III. TEMAS DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACION 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal. 
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ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-2783-2018. Disminución en la impresión de 
Tiempos Impresos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2783 2018 del 04 de diciembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: JPS-GG-GPC-MER-IDP-269-2018. JD-783 Disminución en la impresión de Lotería 
Tiempos Impresos. 
 
Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio del 
Departamento de Mercadeo, con la propuesta para la disminución de Tiempos Impresos a 
partir del mes de febrero, de acuerdo al siguiente detalle:  
 

 
 
*Para los sorteos de los domingos no se requiere variar la emisión actual de 
12.000 billetes. 
 
Lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD 783 correspondiente al Capítulo V), artículo 12) 
de la Sesión Ordinaria 43-2018 celebrada el 20 de agosto del 2018 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-269-2018 del 20 de noviembre de 2018 del 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Mediante oficio en referencia, se emitió respuesta al acuerdo JD 783 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 43-2018 celebrada el 20 de agosto del año en 
curso, que literalmente indica:  
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
“Conocida la propuesta en los oficios JPS-GG-1724-2018 del 12 de julio de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-136-2018 del 21 de junio de 
2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la 
señora Evelyn Blanco Montero,  Jefe del Departamento de Mercadeo,  para disminuir la 
cantidad de billetes por emitir para los sorteos de Lotería Tiempos Impresos,  se le solicita 
informar a hasta qué fecha está impresa esa lotería para estimar cuándo podría efectuarse 
dicha disminución.” (sic) 
 
Sin embargo, no se recibió alguna instrucción sobre el proceder respecto a la disminución 
solicitada en la cantidad de billetes para la Lotería Tiempos Impresos, por lo que, se solicita 
interponer sus oficios para que el tema sea retomado en Junta Directiva, tomando en cuenta 
que en caso de aprobarse una disminución sería para los sorteos que se realicen a partir del 
mes de febrero, 2019, considerando que los sorteos de enero, 2019 ya fueron impresos.  
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Adicionalmente, se detallan las ventas presentadas por este producto al mes de octubre, 
2018, donde se visualiza que su comportamiento de decrecimiento es de -20.33%. Cabe 
destacar que en agosto las ventas presentaron un incremento, gracias al efecto que el 
acumulado generó en las otras loterías y que benefició a Tiempos Impresos cuando se 
presentaba escasa oferta de lotería en la calle, sin embargo, en los meses de setiembre y 
octubre, estas volvieron a presentar niveles bajos. 
 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 %
Enero 88,618,200.00            68,437,800.00            (20,180,400.00)            -22.77% (20,180,400.00)             -22.77%
Febrero 98,668,800.00            71,378,600.00            (27,290,200.00)            -27.66% (47,470,600.00)             -25.35%
Marzo 108,966,800.00          66,594,600.00            (42,372,200.00)            -38.89% (89,842,800.00)             -30.33%
Abril 77,215,000.00            69,550,400.00            (7,664,600.00)              -9.93% (97,507,400.00)             -26.11%
Mayo 102,167,600.00          72,373,000.00            (29,794,600.00)            -29.16% (127,302,000.00)           -26.76%
Junio 83,324,800.00            59,684,000.00            (23,640,800.00)            -28.37% (150,942,800.00)           -27.00%
Julio 92,128,000.00            70,716,600.00            (21,411,400.00)            -23.24% (172,354,200.00)           -26.47%
Agosto 96,786,600.00            103,600,200.00          6,813,600.00                7.04% (165,540,600.00)           -22.13%
Septiembre 98,697,800.00            94,004,400.00            (4,693,400.00)              -4.76% (170,234,000.00)           -20.11%
Octubre 98,682,000.00            76,711,600.00            (21,970,400.00)            -22.26% (192,204,400.00)           -20.33%
Total general 945,255,600.00          753,051,200.00          (192,204,400.00)         -20.33%

Tiempos Impresos Venta Efectiva 2017-2018
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas institucionales.   
Según la propuesta inicial, las cantidades propuestas se indican en el siguiente cuadro para 
los sorteos a realizar los días martes y viernes, ya que la emisión de los sorteos de los 
domingos no se requiere variar la emisión actual de 12.000 billetes. 
 

Día 
Producción 

Actual 
Propuesta 
Producción 

Porcentaje a 
disminuir 

Martes 24,000.00 19,000.00 21% 
Viernes 25,600.00 19,000.00 26% 

 
Se acoge la solicitud presentada. 
 
Se comenta la información presentada y debido a la baja rentabilidad del juego, se 
solicita a la Gerencia de Producción efectuar un análisis y emitir una recomendación en 
relación con la permanencia de los Tiempos Impresos en el mercado. 
 
ACUERDO JD-1138 
 
Se autoriza una producción de 19.000,00 enteros para los Tiempos Impresos. para los días 
martes y viernes a partir de febrero 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-269-2018, 
del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la 
señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, el cual se adjunta al 
acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
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ACUERDO JD-1139 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización efectuar un análisis y emitir una 
recomendación con respecto a la permanencia de los Tiempos Impresos en el mercado. 
Esto considerando la baja rentabilidad del producto. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: última sesión del mes de enero 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 4. Acciones para reforzar con personal el sorteo La Rueda de la 
Fortuna y Extraordinario de Navidad 4522 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-282-2018 del 13 de diciembre de 2018 del 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 

 
Para lo pertinente, se adjunta el desglose de las acciones que se realizarán para reforzar con 
personal de la Institución, el sorteo de la Rueda de la Fortuna y del Sorteo Extraordinario 
Gordo Navideño, del próximo domingo 16 de diciembre, 2018, esto con la finalidad de que se 
haga de conocimiento de los miembros de Junta Directiva: 
 

 
 
Expone el señor Claudio Madrigal: 
 

Acciones a realizar para reforzar con el personal de la Institución, el sorteo de la 
Rueda de la Fortuna y el Sorteo Extraordinario de Navidad No. 4522. 

 
Propuesta del acuerdo 
 
• La Junta Directiva acuerda: 
 
Se da por conocido oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-282-2018, expuesto por la Gerencia de 
Producción y Comercialización, referente a las acciones que se realizarán para reforzar con el 
personal de la Institución, el sorteo de la Rueda de la Fortuna y el Sorteo Extraordinario de 
Navidad No. 4522. 
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ACCIONES A REALIZAR 
 

Tarifa Rueda (con 
30% de recargo)

Pago por tiempo 
extraordinario

Pago tarifa 
Digitadores

De 7am a 
2:30pm

De 9am a 
2:30pm

De 12md a 
2:30pm De 2:30 a 6:00pm De 6:00pm a 

terminar
De 6:00pm a 

terminar

John Soto Espinoza P P P
Alejandro Rojas P P P

Bryan Vindas Corrales P P P
César Rojas P P P
Jimmy Núñez P P P

Steve Villaplana P P P
Pablo Ortiz P P P

Karen Gómez Granados P P P
Ileana Sánchez Romero P P P

Marcela Retana Valverde P P

Pago por tiempo extraordinario
Funcionario

 
 
Indica el señor Claudio Madrigal que tal y como se muestra en el cuadro, esta sería la 
forma en que se va a reconocer el pago a los funcionarios que se indica deben trabajar en 
el evento del Gordo Navideño. 
 
Consultada la señora Marcela Sánchez sobre esta propuesta indica que aquí lo importante 
es que efectivamente, durante el tiempo que se está pagando tiempo extraordinario, el 
funcionario esté en disposición y esté efectuando efectivamente las labores que tiene que 
estar haciendo. Ciertamente es una situación extraordinaria, se tiene establecido que por 
asistencia a sorteos hay una tarifa fija, pero en este caso en realidad no es la asistencia a 
sorteos normal, sino que se está requiriendo de esas personas prácticamente todo el día y 
aparte de que las está requiriendo todo el día, se trata de un día de descanso y entonces 
lo importante es que la remuneración sea razonable y proporcional. 
 
Consulta la señora Presidenta si podría establecerse una tarifa fija para ese tipo de 
eventos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que sería totalmente razonable y así quedaría claro 
cuándo es que se va a aplicar, en cuáles casos y cuáles son los parámetros que deben 
incorporarse en el reglamento y adicionalmente aprobar lo que es el modelo tarifario que 
se aplicaría. Se solicita al señor Madrigal presentar una propuesta en este sentido. 
 
ACUERDO JD-1140 
 
a) Se da por conocido oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-282-2018, expuesto por la Gerencia de 
Producción y Comercialización, referente a las acciones que se realizarán para reforzar con el 
personal de la Institución, el sorteo de la Rueda de la Fortuna y el Sorteo Extraordinario de Navidad 
No. 4522. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. 
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b) Se solicita al señor Claudio Madrigal presentar una propuesta de tarifa a reconocer 
a los funcionarios que participan en eventos especiales. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización 
Plazo de cumplimiento: última sesión del mes de enero 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
CAPITULO IV. TEMAS ASESORIA JURÍDICA 
 
La señora Marcela Sánchez procede a efectuar una exposición en la que presenta los 
siguientes temas: 
 
ARTICULO 5. Oficios GG-GDS-GS-DR-1245-2018 y JPS-AJ-1081-2018. Consulta 
texto dictaminado Proyecto de Ley Exp. 19.914 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1245-2018 del 05 de noviembre de 2018 de las 
señoras Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión 
Social, en el que indican: 
 

Referencia: Consulta texto dictaminado Proyecto de Ley Exp. 19.914 
 
En oficio CEPDA-043-18 de fecha 27 de noviembre, 2018, se consulta texto dictaminado Exp. 
19.914 “REFORMA A LA LEY PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DELA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS DE LAS LOTERÍAS 
NACIONALES N° 8718 DEL 17 DE FEBRERO DE 2009” donde se propone la siguiente 
reforma: 
 
Artículo 8.-   
[ ] 
 
j) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a la 
inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, dando prioridad a 
personas jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos y servicios de 
apoyo que requieran; conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de 
la Junta de Protección Social. 
 
Las personas con discapacidad que lleguen a formar parte de los programas señalados en 
este inciso deben contar con la certificación emitida por el Servicio de Certificación de la 
Discapacidad (SECDIS) del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 
 
Los excedentes o fondos no girados según este inciso, serán redistribuidos a favor de 
programas u organizaciones sin fines de lucro, autorizadas por el Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, Conapdis. 
 
En la actualidad el ARTÍCULO 8 “Distribución de la utilidad neta de las loterías, los 
juegos u otros productos de azar, define los diferentes sectores o áreas en que se 
distribuye la utilidad neta total de la Junta de Protección Social, entre ellos está el inciso j) 
que dice: 
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“J) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social”. 
 
De la totalidad de dichos recursos, al menos un cuarenta por ciento (40%) se destinará al 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para desarrollar programas de 
capacitación recreación para las personas jóvenes con discapacidad física, mental o 
sensorial”. 
 
Observaciones a la propuesta de ley 
 
1. La propuesta mantiene el porcentaje actual que reciben los programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial. Sin embargo, elimina el porcentaje 
destinado al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. 
 
2. De lo que se logró investigar, al parecer excluye los programas que hasta la fecha se 
atienden con el 60% restante del 7 % definido en el Área de Discapacidad.  
 
Actualmente el 60 % que distribuye directamente la Junta de Protección Social, se destina a: 
 
a. Programa de Apoyo a la Gestión, mediante el cual se dirigen recursos para la 
atención directa a los beneficiarios, con el fin de coadyuvar por medio de la transferencia de 
recursos y asesoría técnica, en el mejoramiento de la calidad de vida de la población en 
condición de vulnerabilidad de la sociedad costarricense. 
 
b. Programa atención de proyectos específicos.  Se atienden necesidades específicas 
que presentan las organizaciones en los planes de trabajo. 
 
Con el planteamiento quedarían descubiertos programas que están matriculados en el 
Programa de Apoyo a la Gestión, lo que significa una afectación directa a las personas con 
discapacidad que se atienden. De conformidad con la población reportada en el presente 
año, correspondería a 1.986 personas en condición de discapacidad.  
 
Estas organizaciones estarían fuera de la distribución de recursos del Programa de Apoyo a la 
Gestión, siendo organizaciones que brindan servicios sin fines de lucro, que están legalmente 
constituidas y que han demostrado tener la organización apta para manejar fondos públicos 
y que favorecen la atención, la rehabilitación integral y la equiparación de oportunidades de 
las personas con discapacidad. Entre ellos: 29 Centros de Atención Integral (CAIPAD), 
7 Hogares sustitutivos de convivencia familiar y 7 Talleres protegidos, laborales y 
sociales, así como otros programas que eventualmente solicitaran ser incluidos como 
beneficiarios de las utilidades de lotería.  
 
El recurso que reciben las organizaciones mensualmente es de suma importancia para que 
operen y atiendan una población en condición de discapacidad mayor de 22 años. Esto se 
deduce de los presupuestos que cada año presentan a la JPS, donde se evidencia que el 
mayor ingreso corresponde a lo que se les transfiere por las utilidades de lotería. 
 
De la propuesta se podría derivar o entender que sería modificar el 40 % destinado al 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, pero no hay claridad en este 
sentido. 
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Es criterio de esta dependencia que no debe modificarse lo correspondiente a la Ley 8718 
inciso: “J) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados 
a personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al Manual de criterios para 
la distribución de recursos dela Junta de Protección Social”. 
 
Si la intención es modificar el segundo párrafo que se refiere al porcentaje destinado al 
Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, debe ser explícito en este 
sentido. 
Se podría considerar la experiencia en cuanto a la ejecución del recurso girado al Consejo 
Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para determinar la pertinencia de eliminar 
o disminuir el porcentaje. El Consejo no ha demostrado capacidad en cuanto a la ejecución 
del recurso que ha recibido y desde el año 2012 los dineros están retenidos en la Junta de 
Protección Social.   
 
3. En cuanto al párrafo: “Los excedentes o fondos no girados según este inciso, serán 
redistribuidos a favor de programas u organizaciones sin fines de lucro, autoridades por el 
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Conapdis”.  
 
Se contrapone al artículo 8 que dice…” Asimismo, los excedentes o fondos no girados a un 
sector específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo.” El uso de estos recursos la Junta lo debe comunicar a la 
Contraloría General de la República.  
 
No es conveniente que todo el recurso correspondiente a excedentes o fondos no girados se 
destinen a un solo sector, debido a que la normativa actual le permite a la Junta de 
Protección Social definir los proyectos que se apoyan en las diferentes áreas de atención, de 
acuerdo con las necesidades, disponibilidad de recursos y la prioridad definida por los 
rectores técnicos. 
 
En conclusión, esta Dependencia recomienda: 
 
1. Oponerse a la modificación planteada mediante el proyecto No 19.914, basado en los 
siguiente: 
 
a) No es claro en cuanto al tipo de organizaciones a las cuales se dirigen los recursos. 
 
b) Al parecer excluye como beneficiarios de la Junta de Protección Social las organizaciones 
que actualmente se benefician en el área de discapacidad (43 organizaciones). 
 
c) Destina los excedentes o fondos no girados a un solo sector. 
 
2. Se apoya la iniciativa de excluir al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona 
Joven, porque ha demostrado incapacidad para ejecutar los recursos. 

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1081-2018 del 28 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Esther Madriz Obando, en el que indican: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 27 de noviembre del año en curso, referido a la 
solicitud de criterio en relación con el Texto dictaminado del expediente 19.914 “REFORMA 
A LA LEY PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS RENTAS DE LAS LOTERÍAS NACIONALES 
N° 8718 DEL 17 DE FEBRERO DE 2009”, se manifiesta: 
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1)- En cuanto a la finalidad del proyecto de ley:  
 
Lo que pretende el legislador es modificar el artículo 8 inciso j) de la Ley 8718.  
 
Actualmente el inciso j) del artículo 8 dispone: 
 
“… j)    De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a 
personas con discapacidad física, mental o sensorial, conforme al Manual de criterios para la 
distribución de recursos de la Junta de Protección Social. …” 
 
Y la modificación del inciso j) del artículo 8 plantea: 
 
“j) De un siete por ciento (7%) a un ocho por ciento (8%) para programas destinados a la 
inclusión, así como participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial, dando prioridad a 
personas jóvenes con discapacidad y contemplando el acceso a productos y servicios de 
apoyo que requieran; conforme al Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de 
la Junta de Protección Social. 
 
Las personas con discapacidad que lleguen a formar parte de los programas 
señalados en este inciso deben contar con la certificación emitida por el Servicio 
de Certificación de la Discapacidad (SECDIS) del Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad. 
 
Los excedentes o fondos no girados según este inciso, serán redistribuidos a favor 
de programas u organizaciones sin fines de lucro, autorizados por el Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, Conapdis.” 
 
2) Criterio sobre la modificación planteada: 
 
Una comparación entre el actual inciso y lo que el Texto dictaminado señala determina: 
 
a) El porcentaje a programas de personas con discapacidad, se mantiene igual. 
 
b) Hace énfasis a una participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con 
discapacidad, lo que implica la puntualización del destino y finalidad de los recursos. 
 
c) Se amplía el inciso señalando que, les daría prioridad a personas jóvenes con 
discapacidad (agregando: psicosocial e intelectual), que requieran el acceso a productos y 
servicios de apoyo. En criterio de esta Asesoría esa prioridad no implica que no se pueda 
atender a otra población con discapacidad. 
 
d) Que las personas con discapacidad deben contar con una certificación del Consejo 
Nacional de Personas con Discapacidad, para ser beneficiadas con el programa citado. 
 
e) Que los excedentes o fondos no girados en el inciso j), serán redistribuidos por 
autorización del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. 
 
Este punto si se opone a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8 que de conformidad 
con el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de Protección Social: 
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“… los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser redistribuidos a 
favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan nacional de desarrollo…”. 
   
En razón de ello, se recomienda que la Junta de Protección Social continúe autorizando la 
redistribución de los excedentes o fondos, a los sectores señalados en el artículo 8 de la Ley 
8718. Dado que, la Junta debe enviar a la Contraloría General de la República, un detalle 
respecto del uso de esos recursos. 
 
Se aclara que este criterio se emite sin perjuicio de los aspectos técnicos que determine la 
Gerencia de Desarrollo Social. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

Finalidad: Modificar el inciso j) del artículo 8 de la Ley No. 8718.  
Criterio JPS-AJ-1081-2018: Recomienda oponerse. 
Criterio GG-GDS-GS-DR-1245-2018: Recomienda oponerse al proyecto. 
 
Proyecto de Ley No.19.914 
Recomendación: Formular oposición. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-1141 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-GDS-GS-DR-1245-2018 del 05 de noviembre de 2018 de las 
señoras Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro del Departamento de Gestión Social 
y JPS-AJ-1081-2018 del 28 de noviembre de 2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica y Esther Madriz Obando, en relación con el texto dictaminado Proyecto de 
Ley Exp. 19.914, se dispone: 
 
Solicitar a la Presidencia de Junta Directiva formular oposición al texto dictaminado del 
expediente 19.914 “Reforma a la Ley para el cambio de nombre de la Junta de Protección 
Social y establecimiento de la distribución de las rentas de las loterías nacionales N° 8718 
del 17 de febrero de 2009”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-1092-2018. Expediente 21.014 denominado: LEY DE 
LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
ENTRE ENTES DE DERECHO PÚBLICO. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1092-2018 del 30 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Esther Madriz Obando, en el que indican: 
 

En atención al correo electrónico de fecha 29 de noviembre del año en curso, referido a la 
solicitud de criterio con respecto al expediente 21.014 denominado: LEY DE LUCHA 
CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE 
ENTES DE DERECHO PÚBLICO. Se indica lo siguiente: 
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1) Actualmente la Ley N° 7494, Ley de Contratación Administrativa en el inciso c) del 
artículo 2 dispone: 
 
“Artículo 2° Excepciones 
 
Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes 
actividades: 
 
c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público.” 
 
2) Lo que, el legislador pretende reformar es lo que se encuentra resaltado: 
 
“Artículo 2-     Excepciones 
 
Se excluyen de los procedimientos de concursos establecidos en esta ley las siguientes 
actividades:  
 
[…] 
 
c) La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho público, exclusivamente en 
los casos cuyo objeto contractual sea el mismo, que la actividad ordinaria 
desarrollada por el ente a contratar, de acuerdo con sus objetivos de naturaleza 
institucional.  No será aplicable en los casos donde los bienes y servicios a 
contratar estén en competencia, es decir, que puedan ser ofertados por otras 
empresas. 
 
[…]” 
 
3) Se consultó a la Sra. Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos 
Materiales, sobre el proyecto de ley y en correo electrónico del 30 de noviembre, señaló que 
esa instancia está de acuerdo con la propuesta. 
 
4) Esta Asesoría Jurídica comparte que en la reforma se introduzca, como presupuesto 
para contratar, que los servicios o la prestación que realizará el ente de derecho público 
contratado sean propios de su actividad ordinaria y señala que este aspecto ya se contempla 
en el inciso 3) del artículo 138 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. 
 
Sin embargo, la condición que excluye de este tipo de contrataciones los bienes y servicios 
en competencia, prácticamente aplica para todo tipo de bienes y servicios y dejaría sin 
aplicación esta alternativa de contratación. 

Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

“Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa entre entes 
de derecho público” 
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Recomendación: Hacer esa observación al proyecto de ley. 
 
Propuesta de acuerdo: Se solicita a la Presidencia remitir a conocimiento de la Comisión 
Legislativa la observación formulada por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1092-2018, 
con respecto al Proyecto de Ley No. 21.014 que se denomina “Ley de lucha contra el uso 
abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público” 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-1142 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir a conocimiento de la Comisión 
Legislativa la observación formulada por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-1092-2018, 
con respecto al Proyecto de Ley No. 21.014 que se denomina “Ley de lucha contra el uso 
abusivo de la contratación administrativa entre entes de derecho público”. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-AJ-1089-2018. Cumplimiento acuerdo JD-1046-2018. 
Contrataciones con Consultores en Derecho Público 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1089-2018 del 29 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende acuerdo JD-1046 correspondiente al Capítulo VI), artículo 23) de la Sesión 
Ordinaria 64-2018 celebrada el 12 de noviembre de 2018 mediante el cual esa Junta 
Directiva solicita lo siguiente: 
 
“Se solicita a la Asesoría Jurídica presentar un informe acerca de las contrataciones con 
Consultores en Derecho Público y los montos pagados a la fecha.” 
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Al respecto se informa que existen 3 órdenes de compra a saber: 
 

Número Fecha Monto 
19025 09/12/2014 ¢22.400.000.00 
19640 17/07/2015 ¢20.528.062.50 
20875 14/12/2016 ¢7.333.620.00 

 
PARA UN TOTAL DE   ¢50.261.682.50 
 
Del 02/03/2015 al 04/12/2017 se ha pagado a la empresa CONSULTORES EN DERECHO 
PUBLICO S.A. un monto de ¢35.327.354.65. 
 
Actualmente se encuentra pendiente de pago una factura por un monto de $13.532.50, la 
cual está prevista cancelar la próxima semana. 
 
Se adjunta copia de los contratos por servicios profesionales y addendums firmados con 
dicha empresa. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 8.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-AJ-1082-2018. Tema relacionado con inmuebles 
inscritos a nombre de la JPS 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1082-2018 del 28 de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y Esther Madriz Obando, en el que indican: 
 

Como es de su conocimiento, esta Asesoría realiza una serie de gestiones para regularizar los 
inmuebles que se encuentra inscritos a nombre de la Institución, con la finalidad de 
coadyuvar con el área financiera en la depuración de la cuenta correspondiente y así cumplir 
con recomendaciones de las auditorías externas. 
 
El Departamento Contable Presupuestario en sus registros contaba con la propiedad N° 1-
49198-000, sin embargo, el Registro Nacional daba cuenta que el número la finca no existía 
inscrito en folio real.  
 
Por lo que, esta Asesoría Jurídica realizó el trámite respectivo ante el Registro Nacional y 
luego de una investigación interna, ese registro concluye que la citada propiedad se 
encuentra a nombre de la Junta de Caridad de San José. Según consulta efectuada el día de 
hoy en el Sitio Oficial del Registro Nacional, se identifica así: 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 
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CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 
MATRICULA: 49198---000 

 

 
En oficio JPS-GG-GAF-DCP-1207-2018 de fecha 08 de noviembre del año en curso, el 
Departamento de Contabilidad señala que está a la espera de la información sobre éstos 
trámites y su debida inscripción.  
 
Se informa que, previo a realizar el cambio de nombre del propietario de Junta de Caridad de 
San José por Junta de Protección Social, de conformidad con la Ley Autorización a la Junta 
de Protección Social para que inscriba a su nombre las propiedades inscritas a nombre de la 
Junta de Caridad N° 8339, se le solicitó a la Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-
AJ-1083-2018, realizar los trámites pertinentes para que se confeccione un plano catastrado, 
ya que, para efectuar el cambio de nombre ante la Notaría del Estado se requiere 
certificación del plano catastrado según el artículo 30 de la Ley del Catastro Nacional. 

 
Se toma nota de esta información. 
 

 
PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 49198 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 

 

SEGREGACIONES: NO HAY 
NATURALEZA: TERRENO INCULTO DE FIGURA RECTANGULAR CON UNA CASA DE MADERA 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-HOSPITAL CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 
DE SAN JOSÉ 
LINDEROS: 
NORTE : IRENE CALL 
SUR : ANTONIO CARMONA VARGAS 
ESTE : CALLE 16 SUR CON UN FRENTE DE 5.01 METROS DE FRENTE 
OESTE : ANTONIO CARMONA VARGAS 

 

 
MIDE: CIENTO VEINTINUEVE METROS CON NOVENTA Y NUEVE DECIMETROS CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 
FINCA 
1-00049198 

 

DERECHO 
000 

 

INSCRITA EN 
TOMO: 0819 FOLIO: 011 ASIENTO: 009 

 

 

VALOR FISCAL: 1,000.00 COLONES 
PROPIETARIO: 
JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE 
CEDULA JURIDICA 0-000-000000 
ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0122-00004738-01 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: 02 DE OCTUBRE DE 2018 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 
Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 28-
Noviembre-2018 a las 13.44.50 horas  
 
Emitido el 28-11-2018 a las 13:45 horas 
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ARTICULO 10. Oficio JPS-AJ-1084-2018. Recurso interpuesto por el señor 
Franklin Solera Arroyo 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1084-2018 del 27 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 del 
Recurso de Apelación interpuesto por el señor Franklin Solera Arroyo en contra de la 
resolución GGRS-035-2018 dictada por la Gerencia General a las once horas diez minutos 
del día doce de octubre del año en curso, mediante la cual se procedió a cancelar la 
condición de vendedor autorizado del señor Franklin Solera Arroyo por un plazo de 4 
años.  

Se acoge la recomendación presentada. 
 
Se comenta la posibilidad de que se analicen los tiempos de pena que se imponen a los 
vendedores por las prácticas de venta irregular, tales como especulación o condicionar la 
venta, de acuerdo con la gravedad de la falta, por lo que se toma un acuerdo para que se 
lleve a cabo dicho análisis. 
 
ACUERDO JD-1143 
 
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, al ser las dieciocho 
horas con treinta minutos del día trece de diciembre de dos mil dieciocho. Conoce esta 
Junta Directiva, Recurso de Apelación en Subsidio interpuesto por el señor Franklin 
Solera Arroyo, portador de la cédula de identidad número seis-ciento setenta y seis-
quinientos dieciocho, en contra de la resolución GGRS-035-2018 de las once horas diez 
minutos del día doce de octubre del año dos mil dieciocho, dictada por la Gerencia General 
como acto final del procedimiento administrativo seguido en su contra, mediante la cual se 
procedió a cancelarle la condición de vendedor autorizado, por un plazo de 4 años.  
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO: Que el señor Franklin Solera Arroyo, fue vendedor autorizado de la Junta 
de Protección Social. 
 
SEGUNDO: Que mediante resolución GGRS-025-2018 de las diez horas del veintinueve de 
agosto de 2018, el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. resolvió 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: 
 
 Representante de Gerencia de Operaciones: Saray Barboza Porras. 
 Representante de Gestión Social: Ana Luz Chavarría Mora. 
 Representante de Asesoría Jurídica: Mercia Estrada Zúñiga…” 
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TERCERO: Que mediante oficio JPS-GG-GPC-VEN-738-2018 del 31 de agosto 
del 2018, el Departamento de Ventas remitió el caso del señor FRANKLIN 
SOLERA ARROYO a conocimiento de la Comisión de Comparecencias citada 
supra.  
 
CUARTO: Que mediante resolución inicial CCE-004-2018 de las trece horas con 
veinte minutos del cinco de setiembre de 2018, se dio inicio al Procedimiento 
Administrativo por Especulación de conformidad con los artículos 219 y 226 de 
la Ley General de la Administración Pública, en contra del señor FRANKLIN 
SOLERA ARROYO, brindándole un plazo de 5 días hábiles para ejerciera su 
derecho de defensa y presentara las pruebas de descargo que considerara 
necesarias. En dicha resolución se incluyeron los siguientes apartados: I- Los 
argumentos en los cuales se sustenta el procedimiento administrativo; II- El objeto del 
procedimiento; III- El procedimiento aplicable para la tramitación del procedimiento 
administrativo;  
 
IV- La endilgación de cargos; V- El fundamento legal y reglamentación de la endilgación; 
VI- Las consecuencias jurídicas de las cuales se puede hacer acreedor el investigado si se 
determina la responsabilidad por los hechos que se le endilgan; VII- La presentación de 
pruebas descargo; VIII- La prueba disponible en el expediente; IX- Notificaciones y 
finalmente en el apartado X, la procedencia de los recursos contra dicha resolución. 
 
QUINTO: Que dicha resolución fue notificada en forma personal al señor FRANKLIN 
SOLERA ARROYO, 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 dentro del plazo de 5 días brindado al señor Franklin Solera Arroyo, el día 14 
de setiembre anterior, mediante escrito recibido por parte del Órgano Director en esa 
misma fecha, el mismo presentó el descargo respecto a la intimación que le fuera 
realizada.  
 
SÉTIMO: Que el Órgano Director emitió el informe final de la Fase de Instrucción 
mediante la resolución CCE-011-2018 de las catorce horas con treinta minutos del 
dieciocho de setiembre de dos mil dieciocho, en la cual se consignaron los hechos 
probados, la determinación de que no existían hechos no probados, el análisis de la 
prueba, la normativa para ser valorada y las respectivas conclusiones. La anterior 
resolución fue 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, el endilgado presentó un escrito de fecha 14 de setiembre del año en 
curso, en la cual se refirió a los hechos que se le imputaron.  
 
NOVENO: Que luego de haber concluido el procedimiento administrativo, la Gerencia 
General mediante la resolución final GGRS-0035 de las once horas diez minutos del día 
doce de octubre del año en curso, dispuso cancelar la condición de vendedor autorizado 
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del señor Franklin Solera Arroyo, por un plazo de cuatro años. En lo que interesa, en dicha 
resolución se indicó 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 
del señor FRANKLIN SOLERA ARROYO, por un plazo de cuatro años. 
Se informa al señor SOLERA ARROYO, 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.”  
 
 
DÉCIMO: Que inconforme con lo dispuesto por la Gerencia General en la resolución 
GGRS-035-2018 de las once horas diez minutos del día doce de octubre del año en curso, 
el señor FRANKLIN SOLERA ARROYO, mediante escrito recibido el día 30 de octubre del 
año en curso, interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en el cual 
alegó:  
 
“Nulidad Absoluta de Notificación 
Tanto en el escrito de contestación de cargos como en la resolución aquí apelada se indica 
claramente que el suscrito recibirá notificaciones en el correo electrónico 
rfmh@hotmail.com, sin embargo la resolución se notifica que forma equivocada siendo 
que se me entrega una simple copia en el departamento de loterías por parte de la 
funcionaria Alejandra Vargas Saborío, esto el día jueves 25 de octubre de 2018. 
 
Nulidad de Procedimiento 
En la contestación de la demanda se ofreció la prueba testimonial que no fue Rodolfo 
Quesada Castro, Juan Carlos Solano Orozco, Katia Mejías Herrera y Juan Pablo Hernández 
Pérez, así como se solicitó prueba documental. En el proceso no se ha resuelto nada sobre 
esta prueba ofrecida, lo cual genera una nulidad absoluta del proceso. El argumento que 
no se recibe la prueba testimonial porque este es un caso urgente por la demanda de 
lotería es absolutamente ilegal e inconstitucional porque no es motivo para impedir que el 
denunciado ejerza su derecho de defensa material. 
 
Sobre el Fondo 
Se le está condenando por un hecho que no fue motivo del traslado de cargos, tal y como 
se indicó en la contestación, cual es que el día Viernes 10 de agosto de 2018 a eso de las 
13:00 horas el suscrito haya cobrado un sobre precio a un comprador de lotería de 
nombre Adriel Ventura Ruíz por cinco fracciones de la serie 478, número 30 primera 
emisión, del sorteo de chances número 6327. La dinámica de los hechos no es como lo 
describe el traslado de cargos y así lo demostraré con la prueba testimonial que aquí 
ofrezco. En todo caso este hecho no forma parte de los hechos endilgados en el punto 
cuarto de este traslado de cargos. Tampoco se resolvieron las excepciones interpuestas.  
 
 
Pretensión 
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Por todo lo anterior solicito que se acoja el presente recurso de revocatoria anulando la 
resolución impugnada y resolviendo lo pertinente a la pruebaofrecida en la defensa. De lo 
contrario se de trámite al recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria.” 
 
UNDECIMO: Que la Gerencia General, luego de analizar el Recurso de Revocatoria 
interpuesto por el aquí recurrente resolvió rechazar de plano el mismo y cancelarle su 
condición de vendedor autorizado por un plazo de 4 años, elevando a conocimiento de 
este Órgano Colegiado el Recurso de Apelación que en este acto se atiende. 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que luego de haber analizado los elementos que constan en el expediente 
levantado al efecto, esta Junta Directva tiene por demostrado que la notificación de la 
resolución GGRS-035-2018 de las once horas diez minutos del día doce de octubre del año 
en curso, mediante la cual se dictó el acto final que resolvía el procedimiento 
administrativo instaurado en contra del aquí recurrente, se realizó con fecha 19 de octubre 
del año en curso, al correo electrónico señalado por el mismo para estos fines, a saber: 
rfmh68@hotmail.com, todo ello según consta en el folio 28 del citado expediente. 
 
SEGUNDO: Que de la documentación que consta en el expediente se desprende que, las 
acciones recursivas fueron interpuestas por parte del señor Franklin Solera Arroyo, 
mediante escrito de fecha 30 de octubre de los corrientes, y fueron recibidas en esa 
misma fecha por la Gerencia General, lo que consecuentemente significa que, entre la 
fecha de notificación y la de interposición de los recursos transcurrió un plazo de siete días 
hábiles, situación que conforme a lo dispuesto en los artículos 345, 346 y siguientes en 
relación con lo dispuesto en el artículo 292.3 todos de la Ley General de la Administración 
Pública, al tratarse de la interposición de recursos ordinarios en contra del acto final, fuera 
del plazo dispuesto en dicho cuerpo normativo, el Recurso de Revocatoria y el Recurso de 
Apelación en Subsidio deben ser rechazados de plano, pues de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 346 de la Ley de cita, los recursos ordinarios deben interponerse 
contra el acto final dentro del término de tres días contados a partir de la última 
notificación del acto.   
 
En todo caso, tal y como en su momento fue hecho ver por la Gerencia General, esta 
Junta Directiva coincide con el hecho de que, durante la instrucción del procedimiento 
administrativo y el dictado de su acto final, se cumplió con el debido proceso y el 
otorgamiento del derecho de defensa al endilgado toda vez que fueron observados los 
requisitos propios de un procedimiento de esta naturaleza y fueron llevadas a cabo la 
notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento instaurado en su contra y 
se le estableció derecho a la audiencia que comprende el derecho de intervenir en el 
proceso, a ser oído y su oportunidad para presentar los argumentos de defensa que 
estimara oportunos y convenientes, lo cual se cumplió a cabalidad por parte de esta 
Institución. Adicionalmente, tal y como fue señalado en la resolución que atendió el 
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Recurso de Revocatoria, con la interposición del Recurso de Revocatoria, no se aportó por 
parte del recurrente ningún argumento diferente a los ya alegados durante el 
procedimiento administrativo, que permitan a esta Junta Directiva variar la decisión final 
que se tomó respecto del presente caso.   
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
RESUELVE 

 
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho expuestos, se rechaza de 
plano el recurso de apelación en subsidio, interpuesto por el señor Franklin Solera 
Arroyo, en contra de la resolución de esta Gerencia General GGRS-035-2018 de las once 
horas diez minutos del día doce de octubre del año en curso, mediante la cual se procedió 
a cancelar la condición de vendedor autorizado del señor Franklin Solera Arroyo por un 
plazo de 4 años, por lo que se ratifica dicha sanción. NOTIFÍQUESE.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Notifíquese al señor Franklin Solera Arroyo, al lugar señalado en el escrito del Recurso, sea 
al correo electrónico que corresponde a: rfmh68@hotmail.com para lo cual se comisiona a 
la Asesoría Jurídica. 
 
Infórmese a la Comisión de Comparecencias, al Departamento de Gestión Social y al 
Departamento de Administración de Loterías para lo de su cargo.  
 
ACUERDO JD-1144 
 
Solicitar a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica presenta una propuesta para regular 
los tiempos de pena en relación con las prácticas de venta irregular de los vendedores 
(especulación, condicionar la venta) a la luz de la Ley de Loterías, de acuerdo con la 
gravedad de la falta. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General y Asesoría Jurídica. 
Plazo: Finales de enero 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-AJ-1086-2018. Cumplimiento del acuerdo JD-1017, 
proceso del señor Marco Antonio López 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1086-2018 del 29de noviembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-1017 correspondiente al Capítulo IV), artículo 15) de la Sesión 
Ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018, mediante el cual esa Junta 
Directiva dispuso lo siguiente: 
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“Visto el oficio JPS-AJ-1015-2018 del 05 de noviembre del 2018, se solicita a la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesoría Jurídica, comunicar al Juez Penal que no se acepta la 
propuesta de conciliación planteada en el proceso penal No. 13-000535-0382-PE seguido en 
contra del señor Marco Antonio López Mora que consiste en: 
 
1. El pago de ¢100.000,00 al Hogar de Ancianos de San Antonio de Belén. 
2. El desistimiento del imputado del Proceso Contencioso No. 15-009665-2017 CA que 
presentó en contra de la JPS para que se decrete la nulidad de la resolución GGRS-023-2015 
que le cancela la cuota de lotería y a cambio se le permita que partir del 8 de agosto del 
2019 (fecha de fenecimiento de la sanción) se le mantenga la cuota de lotería. 
 
En su lugar, se propone como plan conciliatorio: 
 
1. El pago de ¢1.000.000,00 al Hogar de Ancianos de San Antonio de Belén y 50 horas de 
trabajo comunal. 
2. El desistimiento del imputado del Proceso Contencioso No. 15-009665-2017 CA que 
presentó en contra de la JPS para que se decrete la nulidad de la resolución GGRS-023-2015 
que le cancela la cuota de lotería, sin que se mantenga la cuota de lotería.” 
 
Se les informa que se procedió a comunicar al Juzgado Penal el acuerdo tomado y la 
contraoferta de conciliación no fue aceptada, por lo tanto el proceso penal continua su curso. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-1118-2018. Publicación de la adición de los 
capítulos VII y VIII al Reglamento de la Junta Directiva. Tema relacionado con 
pago de dietas a los señores directores 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1118-2018 del 07 de diciembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Hago de su conocimiento que en La Gaceta No. 228 de este día 7 de diciembre, se editó la 
publicación que adiciona los Capítulos VII "Participación virtual en las sesiones de 
Junta" y VIII "Del mecanismo de consulta formal" al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva: 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Mediante acuerdo JD-999, correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Extraordinaria 61-2018 celebrada el 24 de octubre del 2018 y de conformidad con el artículo 
103 de la Ley General de la Administración Pública y el artículo 3 de la Ley N° 8718, se 
aprueba la incorporación de los Capítulos VII y VIII al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, publicado en La 
Gaceta No. 87 del 18 de mayo del 2018, como sigue: 
Artículo 1º—Se incorpora en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, el Capítulo VII que dirá: 

CAPÍTULO VII 
Participación virtual en las sesiones de Junta 

Artículo 26.—Definición. Se entenderá por participación virtual en las sesiones de Junta, 
aquella que se realice mediante la utilización de cualquiera de las tecnologías de información 
y comunicación, asociadas a la red de Internet, que garanticen la posibilidad de una 
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comunicación simultánea entre el o los directores miembros de la Junta de la JPS, mientras 
transcurra la sesión. 
Artículo 27.—Condiciones para la participación virtual en las sesiones de Junta. Se 
permite la participación virtual de un miembro de Junta Directiva en las sesiones de Junta, 
siempre que concurran los siguientes aspectos de confiabilidad y simultaneidad que exige el 
Principio de Colegialidad: 
a) Que la sesión de Junta se lleve a cabo a través de tecnologías de información y 
comunicación, que garantice la participación en tiempo real de los miembros de Junta. Esta 
participación debe garantizar la transferencia de datos e información al miembro de Junta 
por medio de audio y si es posible imagen. 
b) Que el miembro solicitante de la participación virtual motive las causales que le impiden 
sesionar in situ, indicando las fechas que hará uso de este recurso. 
c) Como requerimiento de seguridad, deberá asegurarse la efectiva y recíproca visibilidad y 
audibilidad de las personas presentes en ambos lugares, para lo cual la JPS garantizará un 
espacio con la tecnología idónea que dé cumplimiento a esta disposición. 
d) La presencia virtual deberá respetar la prohibición de superposición horaria. 
La participación de los miembros de Junta bajo la modalidad virtual no podrá superar de dos 
al mes, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito. 
Artículo 28.—La participación virtual de uno o varios miembros de Junta en las sesiones; 
deberá ser autorizada mediante acuerdo tomado en la sesión precedente y se mantendrá 
autorizada únicamente por el plazo o las sesiones autorizadas. 
Artículo 29.—Los miembros que ejecuten la participación virtual; devengarán dietas siempre 
y cuando participen en toda la sesión y cumplan con todas las consideraciones de control 
interno que garanticen la confiabilidad, simultaneidad, deliberación y el Principio de 
Colegialidad, así como todos los aspectos contenidos en el artículo 27 del presente 
reglamento. 
Artículo 30.—La votación de los miembros de Junta, que estén en participación virtual, 
deberá ser emitida de manera simultánea y en tiempo real. 
Artículo 31.—No se considerará participación virtual; ninguno de los foros de discusión que 
se realicen por medios telemáticos para profundizar en la discusión y conocimiento de 
asuntos o propuestas a someter o que se encuentren pendientes de aprobación por la Junta. 
Artículo 2º—Se incorpora en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta 
Directiva de la Junta de Protección Social, el Capítulo VIII que dirá: 

CAPÍTULO VIII 
Del Mecanismo de Consulta Formal 

Artículo 32.—Definición. Se considera Consulta Formal el mecanismo mediante el cual la 
Presidencia, a través de la utilización de cualquiera de las tecnologías de información y 
comunicación asociadas a la red de Internet, somete a conocimiento y aprobación de la 
Junta, asuntos que le compete resolver a ese órgano colegiado, mediante consulta realizada 
a cada uno de sus integrantes, en forma individual, sin necesidad de llevar a cabo una sesión 
ordinaria o extraordinaria. Por su realización no se devengarán dietas. 
Artículo 33.—Del medio tecnológico de información y comunicación a utilizar. 
Corresponde a la Presidencia, definir y comunicar el medio tecnológico de información y 
comunicación, que se utilizará en las consultas formales. 
El medio debe ser de acceso común y garantizar tanto la posibilidad de una comunicación 
simultánea o consecutiva entre los miembros propietarios y suplentes de Junta y de los 
funcionarios de la JPS que sean autorizados para participar en la consulta, a saber: Gerencia 
General, Asesoría Jurídica, Auditoría Interna y Secretaría de Actas, con el propósito de contar 
con la prestación de sus servicios y asesoría, según sea requerido por los miembros de Junta. 
Para los efectos de este artículo, se considera “comunicación simultánea” la opción que 
permitirá a los miembros de Junta a participar al mismo tiempo; y se considera 
“comunicación consecutiva”, la participación que se produce inmediatamente después de 
iniciada la consulta formal y durante el plazo establecido. 
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Artículo 34.—Convocatoria. La Presidencia de Junta, por iniciativa propia o a solicitud de un 
miembro de Junta, podrá realizar una convocatoria de Consulta Formal a través del medio 
establecido para tales efectos. 
 
La convocatoria deberá realizarse al menos con 2 horas de anticipación al inicio de la 
votación del asunto que se tratará.  Se podrán compartir documentos a través del medio 
utilizado o enviarse al correo electrónico de cada miembro de Junta; en su defecto enviar 
documentos impresos. 
Los miembros de Junta deberán realizar acuse de recibo por el medio a través del cual hayan 
recibido la convocatoria. 
La convocatoria debe contener la siguiente información: 
a) Número de Consulta Formal 
b) Fecha y hora de inicio de la Consulta Formal 
c) Fecha y hora de finalización de la Consulta Formal 
d) Nombre y cargo de quién convoca 
e) Asunto sometido a Consulta Formal 
f) Acuerdo de Junta Directiva relacionado con el asunto a tratar. Indicar fecha y número de 
sesión, si se cuenta con esa información. 
g) Listado de personas convocadas. 
h) Período de votación. 
i) Dirección de correo electrónico o medio al que se debe remitir el voto 
j) Nombre de la persona que se ha designado para recibir los votos 
k) Documentos que deben ser consultados y/o analizados por las personas convocadas a la 
Consulta Formal, antes de emitir su voto. 
Artículo 35.—De los asuntos a conocer en Consulta Formal. Se podrá conocer en 
Consulta Formal los siguientes asuntos: 
a) La revisión de oficios, notas, comunicados, correspondencia y publicaciones que la 
Presidencia decida someter a conocimiento previo de la Junta. 
b) Los asuntos cuya urgencia no permita la convocatoria oportuna de una sesión ordinaria o 
extraordinaria presencial, a criterio de la Presidencia. 
c) Cualquier otro asunto ordinario que fuere solicitado por mayoría de los miembros de 
Junta. 
Artículo 36.—De los asuntos que no se pueden conocer en Consulta Formal. No se 
pueden someter a consulta formal, los siguientes asuntos: 
a) La aprobación de políticas y objetivos que se consideren estratégicos. 
b) Elección de los puestos titulares de Junta. 
c) El conocimiento y aprobación del plan operativo anual y del plan operativo institucional. 
d) El conocimiento y aprobación del presupuesto y sus modificaciones. 
e) El conocimiento y aprobación de reglamentos y sus modificaciones. 
f) La adjudicación de contrataciones administrativas y disposición de bienes y activos 
institucionales. 
g) Creación de nuevos puestos 
h) Selección y nombramientos de puestos de Gerencia General, Gerencias de Aéreas y puestos 
que dependan de la Junta. 
i) La imposición de medidas disciplinarias y despidos. 
j) El conocimiento y aprobación de proyectos específicos y de convenios de cooperación 
interinstitucional. 
k) Conocer y resolver recursos administrativos. 
l) Decisiones relacionadas con investigaciones y procedimientos administrativos. 
m) Cualquiera otro que los miembros de Junta acuerden conocer y resolver exclusivamente 
en sesión presencial. 
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Artículo 37.—De la Consulta Formal. A partir de la fecha y hora convenida y definida en la 
convocatoria realizada y por un período de las doce horas siguientes, los miembros de Junta 
se conectarán, realizarán la consulta y procederán con la votación electrónica. 
 
 
Para facilitar la Consulta Formal se podrá hacer uso de alguna herramienta para reuniones 
virtuales preferiblemente definidas por el Departamento de Tecnologías de Información con 
lo cual las personas miembros de la Junta podrán conectarse mediante el uso de sus 
teléfonos móviles inteligentes, una tableta o una computadora. 
Artículo 38.—Quórum. El quórum o cantidad mínima de participantes necesaria, para 
realizar la Consulta Formal, será de cuatro miembros de Junta. 
Artículo 39.—Votación. Para tomar un acuerdo mediante Consulta Formal, se requerirá el 
voto de la mayoría simple de las personas que participen en la consulta.  Si un asunto no 
recibe aprobación mediante Consulta Formal, éste no podrá ser consultado nuevamente bajo 
esta modalidad. 
Para emitir el voto se podrá utilizar mecanismos de votación electrónicos tipo encuesta 
disponibles en el internet o una alternativa dispuesta por el Departamento de Tecnologías de 
Información para tales efectos. 
La Presidencia deberá crear dicho mecanismo previo a iniciar la Consulta Formal, con el 
propósito de que el link sea compartido al momento de iniciar la misma.  Los resultados de la 
votación se podrán compartir una vez finalizada la Consulta Formal. La herramienta digital 
deberá prohibir que los participantes puedan votar más de una vez. 
En caso de no utilizar una herramienta digital, la votación se hará al correo electrónico 
previamente definido y dentro del período de hasta doce horas siguientes, contadas a 
partir de la fecha y hora convenida y definida en la convocatoria realizada. El miembro 
de Junta únicamente podría enviar un solo correo electrónico con su voto; en su defecto, 
se tomará como voto emitido el contenido en el último correo electrónico que se reciba 
en la dirección definida, para lo cual se usará la hora de ingreso del correo que reporte la 
computadora utilizada para la recepción de los votos.  Con el fin de votar la firmeza, se 
someterá a votación la propuesta y a la vez se deberá votar a favor o en contra de darle 
firmeza al acuerdo. Los votos en contra deben ser razonados. 
Artículo 40.—Del acta de la Consulta Formal. Los acuerdos tomados mediante la 
consulta formal, deberán ser consignados por escrito, en un acta que contenga como mínimo 
el formato definido en el artículo 41. Esas actas constarán en un Libro que será legalizado 
por la Auditoría Interna de la JPS, a solicitud de la Secretaría de Actas. 
La Secretaría conformará un expediente por cada acta de Consulta Formal con la 
convocatoria, los acuses de recibo, los votos emitidos y el razonamiento del voto, cuando 
se presente y cualquier otra documentación que sustente lo actuado. 
El acta de la Consulta Formal deberá ser remitida a los miembros de Junta, a más tardar un 
día hábil después de finalizada la consulta. Si la Junta realiza una sesión ordinaria un día 
hábil después de finalizada la consulta, el acta deberá ser entregada, en forma digital, al 
menos dos horas antes de iniciar dicha sesión. En caso de nulidad evidente y manifiesta del 
procedimiento, cualquier miembro de la Junta podrá interponer el recurso de revisión 
correspondiente, en la siguiente sesión ordinaria; o bien, solicitar una sesión extraordinaria 
para tales efectos. 
Artículo 41.—Del formato del acta de Consulta Formal: El acta de Consulta Formal 
llevará el siguiente formato: 
Rige a partir de su publicación. 
Julio Canales Guillén, Gerente General.—1 vez.—O. C. N° 22113.—Solicitud N° 132893.—( 
IN2018295593 ). 

 
Se toma nota de esta información. 
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Expone la señora Marcela Sánchez, en relación con el pago de dietas a los miembros de la 
Junta Directiva. 
 

Oficio JPS-AJ-1112-2018 Pago de Dietas 
Reglamento de organización y funcionamiento de la Junta Directiva 
 
Artículo 25.—Dietas por participar en sesiones. Las dietas de los miembros de la Junta, 
serán remuneradas de conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley Nº 8718. Se 
pagará un máximo de cuatro (4) sesiones ordinarias y dos (2) extraordinarias por mes. Las 
sesiones extraordinarias pagadas, en ningún caso pueden realizarse el mismo día que las 
ordinarias. El pago de la dieta se hará cuando el miembro de la Junta haya 
participado en la totalidad de la sesión correspondiente, salvo que existan razones 
legales que le impidan conocer y votar alguno de los puntos del orden del día. (Lo resaltado 
no es del original)  
 
 
 
Conclusión: 
- El Reglamento y los criterios de la PGR señalan que el pago de la dieta es por la 

participación total en la sesión y que la asistencia parcial no se remunera. 
- Serán condiciones de razonabilidad y proporcionalidad las que determinen si se regula 

un período de gracia (minutos, por ejemplo) para que el director se incorpore a sesión, 
sin que se produzca el rebajo de la dieta; siempre y cuando ello no constituya un 
inadecuado uso de los recursos públicos. 

 
ACUERDO JD-1145 
 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, presentar la propuesta 
de reforma del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva, con la 
finalidad de establecer la disposición de que las sesiones se iniciarán formalmente quince 
minutos después de la hora convocada. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Asesora Jurídica 
Plazo de cumplimiento: 14 de enero, 2019. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 14. Oficio JPS-AJ-1147-2018. Pago diferencia de caja a las 
funcionarias Yamileth Vargas acuña, Maritza Muñiz Ramírez y Odilce Loria 
Solano 
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La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-1147-2018 del 13 de diciembre, en el 
que indica: 

 
Me refiero a los siguientes acuerdos: 
 
Acuerdo JD-496 de la sesión ordinaria 19-2017 celebrada el 30 de mayo del 2017, donde se 
indica lo siguiente: 
 
“Se instruye a la Licda. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, para que solicite un 
informe a la Gerencia de Operaciones y al Depto. Desarrollo del Talento Humano de las 
condiciones del reconocimiento de diferencia de caja a las funcionarias Yamileth Vargas 
acuña, Maritza Muñiz Ramírez y Odilce Loria Solano y el cumplimiento de las 
recomendaciones cursadas por la Auditoria Interna en el informe No. AI-JPS No. 16-2016.  
Lo anterior, para determinar si se concilia o no en este proceso judicial.” 
 
"JD-623 b) de la sesión ordinaria 31-2018 del 25 de junio del 2018: 
 
“b) Solicitar a la Asesoría Jurídica realizar el estudio y presentar una propuesta de resolución 
para dejar sin efecto o bien decretar la lesividad de las resoluciones que sustentan el pago 
de diferencia de caja a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza Muñiz Ramírez.  
 
Se adiciona al punto b) del acuerdo mediante JD-637 de la sesión ordinaria No. 33-2018. 
 
I.- ANTECEDENTES: 
 
Con oficio AJ-0648-2017 del 07 de junio de 2017, se solicitó a la Gerencia de Operaciones y 
al Departamento de Desarrollo del Talento Humano, la información respectiva. 
 
Mediante oficio GG-GAF-DTH-1737-2017 del 22 de junio de 2017, el Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano remite “Informe sobre Diferencia de Caja de la Unidad de 
Servicio Depósitos y Entrega de Lotería”, señalando en lo que interesa lo siguiente: 
 
“Nota:  de la sumatoria de factores y/o funciones señaladas se determina que, de un total 
elementos descritos como procesos, se obtiene como resultado que no son no existe una 
relación directa o indirecta con el reconocimiento de la diferencia de caja, en los demás 
aspectos o labores no aplica para el caso en estudio, o sea con un nivel inexistente de riesgo 
y que se ajuste a la naturaleza o fin del Reglamento de Asignaciones para Diferencias de 
Caja JPS. 
 
Por otra parte, conviene señalar que en la mayoría de las labores operan servicios o 
aplicaciones informáticas que coadyuvan al desarrollo y operación de dichas labores, 
circunstancia que permite mantener niveles de control sin intervención de los funcionarios 
que tienen asignados los perfiles para su ejercicio diario, lo cual viene a reforzar la tesis de 
que no corresponde al pago del rubro de “diferencia de caja”. 
 
Posición de la Administración 
 
(…)  
Por lo que ante este escenario la posición de esta Dependencia es que no es conveniente 
que dichas colaboradoras continúen recibiendo sumas de dinero en esa área y se valore la 
posibilidad de que dicha función la ejerza el área competente cuya naturaleza de sus 
funciones tiene asignado el manejar dinero en efectivo y valores susceptibles a producir 
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diferencias de caja, porque no es congruente el que la Institución esté pagando sumas de 
dinero por asignación de diferencias de caja ante montos de dinero en efectivo que se 
reciben cuyo valor en tres años corresponde a ¢ 35,315.00 y el pago por el riesgo ante un 
eventual hecho de diferencia de caja, corresponde a un total de ¢ 7,556,540.00. 
(…) 
Por lo tanto, del resultado y análisis cualitativo se logra determinar que las labores 
desarrolladas por dichas funcionarias no reúnen las condiciones totales o suficientes para que 
se les reconozca el pago de deferencia de caja, tal como lo señala el Reglamento de 
Asignaciones para Diferencias de Caja JPS. 
 
Por lo que de acuerdo a las funciones principales que tiene esa Unidad no se ajustan a la 
naturaleza que mantiene dicho Reglamento, y de conformidad con lo señalado por el 
Departamento Contable Presupuestario las cuentas por cobrar no se les ha deducido de la 
asignación por diferencia de caja ni lo han tenido que cubrir de su propio peculio, es decir no 
es viable que se continúe pagando una asignación por diferencia de caja cuando se puede 
resarcir los errores sufragados mediante otro procedimiento, adicionalmente lo que es 
necesario que se valore si dichas funcionarias están realizando funciones diferenciadas a las 
propias de esa unidad administrativa las cuales se describieron anteriormente. 
 
Acciones 
 
Valorar la legalidad de realizar una liquidación a las funcionarias que nos ocupa, mediante el 
procedimiento correspondiente, según se señala en el oficio AJ 090 del 31 de enero de 2017, 
en cuanto a que previo a tomar cualquier decisión de este tipo se debe dar el debido 
proceso.” 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
 

Pago de Diferencia de Caja a funcionarias de la Unidad de Servicio de Depósitos y 
entra de Lotería de la Gerencia de Operaciones 

 
Antecedentes: 
Informe de Auditoría Interna No. 16-2016 (incorpora otras recomendaciones) 
Informe de Talento Humano Junio del 2017. 
Acuerdos:  
JD-496 de la sesión ordinaria 19-2017 celebrada el 30 de mayo del 2017 
JD-623 b) de la sesión ordinaria 31-2018 del 25 de junio del 2018 
Oficio JPS-AI-469-2018 dirigido a la Presidencia (incorpora otros aspectos) 
 
Procesos Judiciales 
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Recomendación 
a) Declarar lesivos a los intereses de la Administración los actos y conductas 
administrativas que sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias, a saber: 
 Resolución RH-013-2004 – Maritza Muñiz Ramírez. 
 Resolución RH-012-2004 – Odilce Loría Solano. 
 Actuaciones a partir del oficio GAF-0164-2014 del 03 de febrero del 2014 – Yamileth 
Vargas Acuña. 
a)  Mantener el reconocimiento mientras se decreta la lesividad. 

 
II.- PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS LABORALES: 
 

a) Ordinario Laboral No. 17-000001-1178-LA-5 interpuesto por Yamileth Vargas 
Acuña: 

Pretensión: 
- Pago de diferencia de caja desde el año 2006 hasta la fecha de firmeza de la sentencia, 

tomado en consideración el 100% del salario total. 
- Reconocimiento a futuro de pago de diferencia de caja como un derecho adquirido a 

partir del año 2016 a razón de un 100% del promedio mensual de salarios totales 
devengados del 1 de diciembre al 30 de noviembre del año siguiente. 

- Indexación – Intereses de ley. 
- Ambas costas. 

 
 
Estado Actual: 
 

- Sentencia de primera instancia 2663-2017 que acoge el desistimiento de la demanda y se le 
condena en costas por la suma de 200.000.00 

 
b) Ordinario Laboral No. 17-000001-0166-LA-6 interpuesto por Maritza Muñiz 

Ramírez: 
 
Pretensión: 

- Pago de diferencia de caja desde el año 1988 hasta la fecha de firmeza de la sentencia, 
tomado en consideración el 100% del salario total y no un 30%. 
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- Reconocimiento a futuro de pago de diferencia de caja como un derecho adquirido a razón 
de un 100% del promedio mensual de salarios totales devengados del 1 de diciembre al 30 
de noviembre del año siguiente. 

- Indexación – Intereses de ley. 
- Ambas costas. 

 
Estado Actual: 
 
Desistimiento No. 443-2018 de las 13.15 horas del 12 de marzo del 2018 y se condena a la actora 
al pago de 110.000.00 de costas. 
 

c) Ordinario Laboral No. 17-00620-0641-LA interpuesto por Yamileth Vargas 
Acuña: 

Pretensión: 
- Pago de diferencia de caja desde el año 2006 hasta el año 2016 
- Que se siga pagando a futuro 
- Indexación – Intereses de ley 
- Ambas costas 

Estado Actual: 
- Se encuentra en espera de fallo. 
-  
d) Ordinario Laboral No. 18-000148-0641-LA-O interpuesto por Yamileth Vargas 

Acuña: 
Pretensión: 

- Pago de diferencia de caja desde el año 2017 
- Que se siga pagando a futuro 
- Indexación – Intereses de ley 
- Ambas costas 

 
Estado Actual: 

- Acumulado al Expediente 17-00620-0641-LA. 
 

e) Ordinario Laboral No. 18-000032-0173-LA-3 interpuesto por Loria Solano Odilce 
y Múñiz Ramírez Maritza 

Pretensión: 
- Pago de diferencia de caja desde el año 2017 
- Que se siga pagando a futuro 
- Indexación – Intereses de ley 
- Ambas costas 

 
Estado Actual: 

- Se encuentra en trámite, fue contestada la demanda y se está en espera de que el Juzgado 
resuelva. 

 
f) Ordinario Laboral No. 18-000162-1178-LA-3 interpuesto por Maritza Múñiz 

Ramírez: 
 

Pretensión: 
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- Pago de diferencia de caja desde el año 1988 hasta el año 2016 
- Indexación – Intereses de ley 
- Ambas costas 

 
Estado Actual: 

- Audiencia Oral 01:30 del 02 de abril del 2019. 
 
III.- CRITERIO LEGAL: 
 
En relación a lo supra indicado y de conformidad con el principio de legalidad que rige a la 
Administración Pública, así como a lo indicado ampliamente por la Procuraduría General de la 
República, citándose a manera de referencia el criterio C-135-2000 del 15 de junio de 2000, que en 
lo que interesa indica lo siguiente: 
 

“III.-     ANALISIS GENERAL DE LA POTESTAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
PARA REVOCAR, REVISAR O RECTIFICAR SUS ACTUACIONES: 
En virtud del principio de legalidad y seguridad jurídica que rigen todas las actuaciones de la 
Administración Pública, no puede ésta revocar o anular sus propios actos, sin contravenir con 
esos postulados constitucionales. No obstante, y en tratándose de situaciones muy 
calificadas, nuestro ordenamiento jurídico ofrece, en forma especial, los supuestos previstos 
en los numerales 152, 155, y 173 de la Ley General de la Administración Pública, mediante 
los cuales, el Estado podría enmendar, rectificar, revocar o revisar sus actos, claro está, 
dentro de los límites legales y constitucionales que al respecto existen, sobre todo, cuando 
sus contenidos han resultado ser declarativos de derechos subjetivos. En este sentido, la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado en explicar que: 
"…es necesario resaltar la limitación impuesta al poder público por los artículos 11 y 34 de la 
Constitución en relación con la posibilidad de anular o revocar unilateralmente sus propios 
actos declarativos de derechos. En este sentido el principio de los actos propios, en su 
vertiente de la prohibición a la Administración incluso de hacerse justicia por mano propia, 
excluye de sus atribuciones la de rever aquellos mediante los cuales ha otorgado o 
reconocido derechos subjetivos a favor de los administrados, con el fin de desconocer o 
anular estos derechos, salvo casos extremos como los de revocación dentro de los dispuestos 
en el artículo 155, y los de nulidad absoluta, evidente y manifiesta y previo dictamen 
vinculante, hoy de la Procuraduría General de la República, conforme lo dispone el artículo 
173, ambos de la Ley General de la Administración Pública. En efecto, es un principio de 
rango constitucional derivado entre otros del artículo 34 de la Constitución Política, que 
garantiza los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas." 
(Ver, Voto No. 1635-90 de las 17:00 horas del 14 de noviembre de 1990) 
(…) 
"VII) Y es que, la administración no puede perder de vista que estamos ante relación de 
servicio público y que no puede regresar sobre sus propios actos declarativos de derechos, 
sino es, por el procedimiento que señala el artículo 155 de la Ley General de la 
Administración Pública en relación con los correspondientes de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. De acuerdo con lo expuesto, la actuación de las 
autoridades accionadas ha sido irregular y con ello han lesionado los derechos laborales del 
quejoso que le resultan amparados en esta sede. Por lo expuesto, el recurso debe declararse 
con lugar y se ordena a los accionados restituir al quejoso en el goce de sus derechos 
fundamentales que, para el caso concreto, implica regresar al recurrente, en propiedad, en 
su condición "(….)" 
(Voto No. 3865-95 de 14 de julio de 1995) 
"SEGUNDO: Así las cosas, desde un punto de vista de protección del derecho a la justicia en 
sede administrativa (artículo 41 constitucional), el tema que nos ocupa es la prohibición a la 
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administración de anular (por sí y ante sí) actos declaratorios de derechos. Aquí no se 
prejuzga sobre la mera legalidad de la denominada prohibición que en su momento fuera 
00000concedida a la demandante, pero se debe anular la decisión de retirársela, pues no 
ocurrió la administración a los establecimientos establecidos en la Ley General de la 
Administración Pública para la declaración de nulidad de los actos declaratorios de derechos 
(artículo 173 y concordantes de la Ley General de la Administración Pública). 
(Voto No. 5885-95 de 27 de octubre de 1995) 
"II.- Con la emisión de la acción de personal que obra a folio 21 se reconoció un derecho del 
recurrente que no podía ser revocado unilateralmente, sino en los términos del artículo 173 
de la Ley General de la Administración Pública, con lo cual se violó su derecho al debido 
proceso y el principio de intangibilidad de los actos propios de la Administración. " 
(Voto No. 440-95 de 29 de enero de 1995)” 

 
Como puede observarse en todo tiempo la Sala Constitucional indica que se debe respetar el 
debido proceso a la hora de eliminar derechos adquiridos de los funcionarios. 
 
Es importante en el presente caso aclarar el término derechos adquiridos, al respecto se puede 
mencionar lo indicado por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-185-96 de 
fecha 7 de noviembre de 2007, que nos indica claramente la diferencia entre ambos derechos: 

“(…) 

"En general se entiende adquirido un derecho, cuando se han realizado 
presupuestos de hecho necesarios y suficientes para su nacimiento o 
adquisición de conformidad con la ley vigente en la época en que se 
cumplieron, de modo que, en su virtud se haya incorporado inmediatamente 
al patrimonio del titular." (Diccionario Jurídico Omeba. Editorial Bibliográfica 
Argentina, Buenos Aires)  

"Suelen entenderse por derechos adquiridos los válidamente constituidos y 
consolidados al amparo de una determinada legislación. Con el reconocimiento 
de los derechos adquiridos se tiende a no cuestionar las situaciones jurídicas 
establecidas en el pasado, para garantizar la confianza de los ciudadanos y la propia 
estabilidad del derecho." (Antonio Enrique Pérez Luño, La Seguridad Jurídica, Editorial 
Ariel, 1991, Barcelona, p.96)” (Lo resaltado no es del original). 

 
 
 
En el caso que nos ocupa del pago de “Diferencia de Caja” a las funcionarias Yamileth Vargas 
Acuña, Odilce Loria Solano y Maritza Muñiz Ramírez, se tiene que en su momento, debido a las 
funciones que realizaban este rubro se les cancelaba, posteriormente la Administración realiza una 
serie de trasladados de funcionarios de una Unidad Administrativa a otra, siendo el caso de las tres 
funcionarias de cita que fueron trasladadas a la Unidad de Servicio Depósitos y entrega de Lotería. 
 
Si la Administración considera que a las funcionarias ya no corresponde seguir cancelándoles el 
rubro de “diferencia de caja”, dado que sus funciones actuales no lo ameritan, de conformidad con 
el Reglamento que existe al efecto, debe realizar en todo caso el procedimiento correspondiente, 
de conformidad con lo señalado por la Sala Constitucional y la Ley General de la Administración 
Pública. 
 
RECOMENDACIÓN: 
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Se recomienda a la Junta Directiva: 
 

a) Declarar lesivos a los intereses de la Administración los actos y conductas administrativas 
que sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias, a saber: 

 
 Resolución RH-013-2004 – Maritza Muñiz Ramírez. 
 Resolución RH-012-2004 – Odilce Loría Solano. 
 Actuaciones a partir del oficio GAF-0164-2014 del 03 de febrero del 2014. 

 
b) Mantener el reconocimiento mientras se decreta la lesividad. 

 
ACUERDO JD-1147 
 
Se acogen las recomendaciones realizadas por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-
1147-2018 del 13 de diciembre del 2018 y se dispone: 
 
A)  
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, al ser las diecinueve 
horas del día trece de diciembre del dos mil dieciocho, se emite declaratoria de lesividad 
de la resolución administrativa RH-013-2004 de las 15 horas del 28 de abril de 2004 que 
reconoce el pago de diferencia de caja a la señora Maritza Muñiz Ramírez.  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO: En la resolución administrativa RH-013-2004 de las 15 horas del 28 de abril 
de 2004, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano reconoce el pago de un 30% 
de diferencia de caja a la señora Maritza Muñiz Ramírez, por el período 2003 y hacia 
futuro, mientras los presupuestos anotados en esta resolución permanezcan incólumes. 
 
SEGUNDO: La Auditoría Interna mediante informe denominado AI-JPS-16-2016 
denominado “Estudio sobre cuentas por cobrar a funcionarios”, punto 2.2.5 refiere al pago 
de asignación de caja a funcionarias que no ejecutan labores de cajero y aborda el caso 
de funcionarias de la Unidad de Servicio Depósitos y Entrega de Lotería de la Gerencia de 
Operaciones. Sobre el particular recomienda: 
 
“4.3.12. Valoren todos los aspectos laborales y legales que justifican el pago por Asignación de Caja 
para las funcionarias de la Unidad de Servicios Depósitos y Entrega de Lotería de la Gerencia de 
Operaciones, con la finalidad de no incurrir en pagos fuera del “Reglamento de Asignaciones 
para Diferencias de Caja JPS” … (Ver comentarios del punto 2.5.5 del estudio) 
 
TERCERO: Mediante oficio GG-GAF-DTH-1737-2017 del 22 de junio de 2017, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, remite a la Asesoría Jurídica “Informe 
sobre Diferencia de Caja de la Unidad de Servicio Depósitos y entrega de Lotería”, 
indicando en lo que interesa lo siguiente: 
 
“(…) 
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Por lo tanto, del resultado y análisis cualitativo se logra determinar que las labores desarrolladas 
por dichas funcionarias no reúnen las condiciones totales o suficientes para que se les reconozca el 
pago de diferencia de caja, tal como lo señala el Reglamento de Asignaciones para Diferencias de 
Caja JPS. 
(…) 
Acciones 
Valorar la legalidad de realizar una liquidación a las funcionarias que nos ocupa, mediante el 
procedimiento correspondiente, según se señala en el oficio AJ 090 del 31 de enero de 2017, en 
cuanto a que previo a tomar cualquier decisión de este tipo se debe dar el debido proceso.” 
 
CUARTO: En oficio JPS-AI-469-2018 del 18 de junio de 2018, la Auditoría Interna de la 
Junta de Protección Social entre otras disposiciones, recomienda lo siguiente: 
 
“4) Valorar si procede o no en este momento la interposición de juicios de Lesividad a fin de anular 
el pago a las funcionarias (Maritza Muñiz Ramírez, Yamileth Vargas Acuña y Odilce Loría solano), ya 
que cuentan con un acto administrativo de resolución, que les otorgó el reconocimiento por 
Diferencia de Caja, y actualmente se está discutiendo judicialmente.  Así como a todos aquellos 
funcionarios que, mediante procesos judiciales, obtuvieron este derecho a futuro.” 
 
QUINTO: En acuerdo JD-623 b) de la sesión ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio 
de 2018, la Junta Directiva indicó lo siguiente: 
 
“b) Solicitar a la Asesoría Jurídica realizar el estudio y presentar una propuesta de resolución para 
dejar sin efecto o bien decretar la lesividad de las resoluciones que sustentan el pago de diferencia 
de caja a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza Muñiz Ramírez.” 
  
SEXTO: Que mediante oficio JPS-AJ-2018 del 13 de diciembre del 2018, la Asesoría 
Jurídica remitió a la Junta Directiva el respectivo informe, recomendando lo siguiente: 
 
“Se recomienda a la Junta Directiva: 
 
a) Declarar lesivos a los intereses de la Administración los actos y conductas 
administrativas que sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias, a saber: 
 
Resolución RH-013-2004 – Martiza Muñiz Ramírez 
Resolución RH-012-2004 – Odilce Loría Solano 
Actuaciones a partir del oficio GAF-0164-2014 del 03 de febrero del 2014. 
 
b) Mantener el reconocimiento mientras se decreta la lesividad.” 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que el Reglamento de Asignaciones para Diferencias de Caja JPS, publicado 
en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000, en su artículo 1° señala lo siguiente: 
 
“Se reconoce la asignación para diferencias de caja, a todos aquellos funcionarios que por la 
naturaleza de su trabajo y mientras ejerzan esa función, deben manejar dinero en efectivo y 
valores susceptibles a producir diferencias de caja, previo estudio y aprobación del Departamento 
de Recursos Humanos.” 
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SEGUNDO: Que en el “Informe sobre diferencia de caja Unidad de Servicio Depósitos y 
entrega de Lotería” realizado en junio del 2017, el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano indicó lo siguiente: 
 
“Nota: de la sumatoria de factores y/o funciones señaladas se determina que, de un total 
elementos descritos como procesos, se obtiene como resultado que no son no existe una 
relación directa o indirecta con el reconocimiento de la diferencia de caja, en los demás 
aspectos o labores no aplica para el caso en estudio, o sea con un nivel inexistente de 
riesgo y que se ajuste a la naturaleza o fin del Reglamento de Asignaciones para 
Diferencias de Caja JPS. 
 
Por otra parte, conviene señalar que en la mayoría de las labores operan servicios o 
aplicaciones informáticas que coadyuvan al desarrollo y operación de dichas labores, 
circunstancia que permite mantener niveles de control sin intervención de los funcionarios 
que tienen asignados los perfiles para su ejercicio diario, lo cual viene a reforzar la tesis de 
que no corresponde el pago del rubro de “diferencia de caja”.  
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

  
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados se declara la 
lesividad del acto señalado en la resolución administrativa RH-013-2004 de las 15 horas 
del 28 de abril de 2004, donde el Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
reconoce el pago de un 30% de diferencia de caja a la señora Maritza Muñiz Ramírez.  
 
Lo anterior por ser contraria a lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Asignaciones 
para Diferencias de Caja JPS, publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica interponer el respectivo proceso de lesividad e informar a 
la Gerencia de Operaciones que el reconocimiento se mantiene hasta tanto los tribunales 
de justicia se pronuncien sobre esta gestión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica.  
 
 
B)  
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, al ser las diecinueve 
horas horas del día trece de diciembre del dos mil dieciocho, se emite declaratoria de 
lesividad de la resolución administrativa RH-012-2004 de las 15 horas del 28 de abril de 
2004, de pago de diferencia de caja a la señora Odilse Loría Solano.  
  

RESULTANDO: 
  
PRIMERO: En la resolución administrativa RH-012-2004 de las 15 horas del 28 de abril 
de 2004, el Departamento de Desarrollo del Talento Humano reconoce el pago de un 
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|00% de diferencia de caja a la señora Odilce Loría Solano, por el período 2003 y hacia 
futuro, mientras los presupuestos anotados en esta resolución permanezcan incólumes. 
 
SEGUNDO: La Auditoría Interna mediante informe denominado AI-JPS-16-2016 
denominado “Estudio sobre cuentas por cobrar a funcionarios”, punto 2.2.5 refiere al pago 
de asignación de caja a funcionarias que no ejecutan labores de cajero y aborda el caso 
de funcionarias de la Unidad de Servicio Depósitos y Entrega de Lotería de la Gerencia de 
Operaciones. Sobre el particular recomienda: 
 
“4.3.12. Valoren todos los aspectos laborales y legales que justifican el pago por 
Asignación de Caja para las funcionarias de la Unidad de Servicios Depósitos y Entrega de 
Lotería de la Gerencia de Operaciones, con la finalidad de no incurrir en pagos fuera del 
“Reglamento de Asignaciones para Diferencias de Caja JPS”… (Ver comentarios 
del punto 2.5.5 del estudio) 
  
TERCERO: Mediante oficio GG-GAF-DTH-1737-2017 del 22 de junio de 2017, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, remite a la Asesoría Jurídica “Informe 
sobre Diferencia de Caja de la Unidad de Servicio Depósitos y entrega de Lotería”, 
indicando en lo que interesa lo siguiente: 
 
“(…) 
Por lo tanto, del resultado y análisis cualitativo se logra determinar que las labores 
desarrolladas por dichas funcionarias no reúnen las condiciones totales o suficientes para 
que se les reconozca el pago de diferencia de caja, tal como lo señala el Reglamento de 
Asignaciones para Diferencias de Caja JPS. 
(…) 
Acciones 
Valorar la legalidad de realizar una liquidación a las funcionarias que nos ocupa, mediante 
el procedimiento correspondiente, según se señala en el oficio AJ 090 del 31 de enero de 
2017, en cuanto a que previo a tomar cualquier decisión de este tipo se debe dar el 
debido proceso.” 
 
CUARTO:  En oficio JPS-AI-469-2018 del 18 de junio de 2018, la Auditoría Interna de la 
Junta de Protección Social entre otras disposiciones, recomienda lo siguiente: 
 
 
 
“4) Valorar si procede o no en este momento la interposición de juicios de Lesividad a fin 
de anular el pago a las funcionarias (Maritza Muñiz Ramírez, Yamileth Vargas Acuña y 
Odilce Loría solano), ya que cuentan con un acto administrativo de resolución, que les 
otorgó el reconocimiento por Diferencia de Caja, y actualmente se está discutiendo 
judicialmente.  Así como a todos aquellos funcionarios que, mediante procesos judiciales, 
obtuvieron este derecho a futuro.” 
 
QUINTO: En acuerdo JD-623 b) de la sesión ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio 
de 2018, la Junta Directiva indicó lo siguiente: 
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“b) Solicitar a la Asesoría Jurídica realizar el estudio y presentar una propuesta de 
resolución para dejar sin efecto o bien decretar la lesividad de las resoluciones que 
sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza 
Muñiz Ramírez.” 
 
SEXTO: Que mediante oficio JPS-AJ-2018 del 13 de diciembre del 2018, la Asesoría 
Jurídica remitió a la Junta Directiva el respectivo informe, recomendando lo siguiente: 
 
“Se recomienda a la Junta Directiva: 
 
a) Declarar lesivos a los intereses de la Administración los actos y conductas 
administrativas que sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias, a saber: 
 
Resolución RH-013-2004 – Martiza Muñiz Ramírez 
Resolución RH-012-2004 – Odilce Loría Solano 
Actuaciones a partir del oficio GAF-0164-2014 del 03 de febrero del 2014. 
 
b) Mantener el reconocimiento mientras se decreta la lesividad.” 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO:  Que el Reglamento de Asignaciones para Diferencias de Caja JPS, publicado 
en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000, en su artículo 1° señala lo siguiente: 
 
“Se reconoce la asignación para diferencias de caja, a todos aquellos funcionarios que por 
la naturaleza de su trabajo y mientras ejerzan esa función, deben manejar dinero en 
efectivo y valores susceptibles a producir diferencias de caja, previo estudio y aprobación 
del Departamento de Recursos Humanos.” 
 
SEGUNDO: Que en el “Informe sobre diferencia de caja Unidad de Servicio Depósitos y 
entrega de Lotería” realizado en junio del 2017, el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano indicó lo siguiente: 
 
 
 
 
 
“Nota:  de la sumatoria de factores y/o funciones señaladas se determina que, de un total 
elementos descritos como procesos, se obtiene como resultado que no son no existe una 
relación directa o indirecta con el reconocimiento de la diferencia de caja, en los demás 
aspectos o labores no aplica para el caso en estudio, o sea con un nivel inexistente de 
riesgo y que se ajuste a la naturaleza o fin del Reglamento de Asignaciones para 
Diferencias de Caja JPS. 
 
Por otra parte, conviene señalar que en la mayoría de las labores operan servicios o 
aplicaciones informáticas que coadyuvan al desarrollo y operación de dichas labores, 
circunstancia que permite mantener niveles de control sin intervención de los funcionarios 
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que tienen asignados los perfiles para su ejercicio diario, lo cual viene a reforzar la tesis de 
que no corresponde el pago del rubro de “diferencia de caja”.  
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

   
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados se declara la 
lesividad del acto señalado en la resolución administrativa RH-012-2004 de las 15 horas 
del 28 de abril de 2004, donde el Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
reconoce el pago de 100% de diferencia de caja a la señora Odilse Loría Solano.  
 
Lo anterior por ser contraria a lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Asignaciones 
para Diferencias de Caja JPS, publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica interponer el respectivo proceso de lesividad e informar a 
la Gerencia de Operaciones que el reconocimiento se mantiene hasta tanto los tribunales 
de justicia se pronuncien sobre esta gestión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica.  
 
C)  
JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, al ser las diecinueve 
horas del día trece de diciembre del dos mil dieciocho, se emite declaratoria de lesividad 
del acto administrativo de pago de diferencia de caja a la señora Yamileth Vargas Acuña.  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO: Con oficio GAF-0164-2014 del 03 de febrero de 2014 se le comunica a la 
señora Yamileth Vargas Acuña, quien laboraba para el Departamento de Tesorería, en el 
cargo de Técnico 2 en Administración Financiera, que a partir de esa fecha debía prestar 
sus servicios en la Unidad Administrativa Servicio Depósitos y entrega de Lotería. 
 
 
 
 
SEGUNDO: La Auditoría Interna mediante informe denominado AI-JPS-16-2016 
denominado “Estudio sobre cuentas por cobrar a funcionarios”, punto 2.2.5 refiere al pago 
de asignación de caja a funcionarias que no ejecutan labores de cajero y aborda el caso 
de funcionarias de la Unidad de Servicio Depósitos y Entrega de Lotería de la Gerencia de 
Operaciones. Sobre el particular recomienda: 
 
“4.3.12. Valoren todos los aspectos laborales y legales que justifican el pago por 
Asignación de Caja para las funcionarias de la Unidad de Servicios Depósitos y Entrega de 
Lotería de la Gerencia de Operaciones, con la finalidad de no incurrir en pagos fuera del 
“Reglamento de Asignaciones para Diferencias de Caja JPS” … (Ver comentarios 
del punto 2.5.5 del estudio) 
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TERCERO: Mediante oficio GG-GAF-DTH-1737-2017 del 22 de junio de 2017, el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, remite a la Asesoría Jurídica “Informe 
sobre Diferencia de Caja de la Unidad de Servicio Depósitos y entrega de Lotería”, 
indicando en lo que interesa lo siguiente: 
 
“(…) 
Por lo tanto, del resultado y análisis cualitativo se logra determinar que las labores 
desarrolladas por dichas funcionarias no reúnen las condiciones totales o suficientes para 
que se les reconozca el pago de diferencia de caja, tal como lo señala el Reglamento de 
Asignaciones para Diferencias de Caja JPS. 
(…) 
Acciones 
Valorar la legalidad de realizar una liquidación a las funcionarias que nos ocupa, mediante 
el procedimiento correspondiente, según se señala en el oficio AJ 090 del 31 de enero de 
2017, en cuanto a que previo a tomar cualquier decisión de este tipo se debe dar el 
debido proceso.” 
  
 
CUARTO:  En oficio JPS-AI-469-2018 del 18 de junio de 2018, la Auditoría Interna de la 
Junta de Protección Social entre otras disposiciones, recomienda lo siguiente: 
 
“4) Valorar si procede o no en este momento la interposición de juicios de Lesividad a fin 
de anular el pago a las funcionarias (Maritza Muñiz Ramírez, Yamileth Vargas Acuña y 
Odilce Loría solano), ya que cuentan con un acto administrativo de resolución, que les 
otorgó el reconocimiento por Diferencia de Caja, y actualmente se está discutiendo 
judicialmente.  Así como a todos aquellos funcionarios que, mediante procesos judiciales, 
obtuvieron este derecho a futuro.” 
 
  
QUINTO: En acuerdo JD-623 b) de la sesión ordinaria 31-2018 celebrada el 25 de junio 
de 2018, la Junta Directiva indicó lo siguiente: 
 
“b) Solicitar a la Asesoría Jurídica realizar el estudio y presentar una propuesta de 
resolución para dejar sin efecto o bien decretar la lesividad de las resoluciones que 
sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza 
Muñiz Ramírez.” 
  
SEXTO:   Que mediante oficio JPS-AJ-2018 del 13 de diciembre del 2018, la Asesoría 
Jurídica remitió a la Junta Directiva el respectivo informe, recomendando lo siguiente: 
 
“Se recomienda a la Junta Directiva: 
 
a) Declarar lesivos a los intereses de la Administración los actos y conductas 
administrativas que sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias, a saber: 
 
Resolución RH-013-2004 – Martiza Muñiz Ramírez 
Resolución RH-012-2004 – Odilce Loría Solano 
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Actuaciones a partir del oficio GAF-0164-2014 del 03 de febrero del 2014. 
 
b) Mantener el reconocimiento mientras se decreta la lesividad.”  
 
CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO:  Que el Reglamento de Asignaciones para Diferencias de Caja JPS, publicado 
en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000, en su artículo 1° señala lo siguiente: 
 
“Se reconoce la asignación para diferencias de caja, a todos aquellos funcionarios que por 
la naturaleza de su trabajo y mientras ejerzan esa función, deben manejar dinero en 
efectivo y valores susceptibles a producir diferencias de caja, previo estudio y aprobación 
del Departamento de Recursos Humanos.” 
 
SEGUNDO: Que en el “Informe sobre diferencia de caja Unidad de Servicio Depósitos y 
entrega de Lotería” realizado en junio del 2017, el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano indicó lo siguiente: 
 
“Nota:  de la sumatoria de factores y/o funciones señaladas se determina que, de un total 
elementos descritos como procesos, se obtiene como resultado que no son no existe una 
relación directa o indirecta con el reconocimiento de la diferencia de caja, en los demás 
aspectos o labores no aplica para el caso en estudio, o sea con un nivel inexistente de 
riesgo y que se ajuste a la naturaleza o fin del Reglamento de Asignaciones para 
Diferencias de Caja JPS. 
 
Por otra parte, conviene señalar que en la mayoría de las labores operan servicios o 
aplicaciones informáticas que coadyuvan al desarrollo y operación de dichas labores, 
circunstancia que permite mantener niveles de control sin intervención de los funcionarios 
que tienen asignados los perfiles para su ejercicio diario, lo cual viene a reforzar la tesis de 
que no corresponde el pago del rubro de “diferencia de caja”.  
 
 
 
 
 
 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

  
De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados se declara la 
lesividad de los actos de reconocimiento de un 100% de diferencia de caja a la señora 
Yamileth Vargas Acuña a partir del 03 de febrero de 2014 
 
Lo anterior por ser contrario a lo señalado en el artículo 1 del Reglamento de Asignaciones 
para Diferencias de Caja JPS, publicado en la Gaceta N° 124 del 28 de junio del 2000. 
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Se solicita a la Asesoría Jurídica interponer el respectivo proceso de lesividad e informar a 
la Gerencia de Operaciones que el reconocimiento se mantiene hasta tanto los tribunales 
de justicia se pronuncien sobre esta gestión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica.  
 
ARTICULO 15. Comisión para analizar nombramientos de los Gerentes 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en la sesión ordinaria número 70-2018, se conformó 
una comisión con miembros de la Junta Directiva para analizar los nombramientos de la 
Gerencia General y de las Gerencias de Áreas. Se requiere señalar el plazo para que la 
Comisión cumpla con su cometido, con la finalidad de incorporar la información en el acta 
que se aprueba el próximo lunes. 
 
La señora Esmeralda Britton señala que la comisión debe rendir su informe el 15 de enero 
del 2019 y así debe incluirse en el acuerdo. 
 
ARTICULO 16. Se concede vacaciones al señor Julio Canales Guillén 
 
El señor Julio Canales solicita se le aprueben vacaciones la próxima semana, por motivos 
de salud. indica que él regresaría hasta el 07 de enero del próximo año. 
 
Se acoge esta solicitud y se dispone que lo sustituya el señor Claudio Madrigal durante ese 
período. 
 
Debido a que según se informa por parte de la señora Auditora Interna, los Gerentes de 
Área tienen vacaciones acumuladas y existe una disposición que prohíbe esa acumulación, 
se solicita a dichos funcionarios presentar, a más tardar el 18 de diciembre, la 
programación de vacaciones para consumir los periodos que hayan acumulado. 
 
ACUERDO JD-1148 
 
En razón de que el señor Julio Canales disfrutará de vacaciones del 17 de diciembre 
2018 al 04 de enero de 2019, el señor Claudio Madrigal asumirá las funciones de la 
Gerencia General durante ese período. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y al señor Claudio Madrigal. Infórmese a Recursos 
Humanos para lo de su cargo. 
 
ACUERDO JD-1149 
 
Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones al señor Claudio Madrigal Guzmán y 
Gina Ramírez Mora, para que presenten a más tardar el 18 de diciembre, la 
programación de vacaciones para consumir los periodos que hayan acumulado. 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General 
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Plazo de cumplimiento: 18 de diciembre 2018 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata.  
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con cincuenta minutos.  
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas.  


