
1 

 

ACTA ORDINARIA 11-2019. Acta número once correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
cuarenta minutos del día veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández 
López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Actúa como director propietario el señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
La señora Presidenta da una cordial bienvenida a la señora Maritza Bustamante Venegas, 
quien fue nombrada como nuevo miembro de la Junta Directiva. El día de hoy se 
encuentra como oyente y se integrará oficialmente en la sesión ordinaria del próximo 
miércoles. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El señor Julio Canales da lectura al orden del día y solicita se excluya el punto 4). Oficio 
JPS-GG-2500-2018. Cambio de especialidad a plazas de oficiales de cumplimiento. 
 
La señora Marcela Sánchez solicita se incorpore para conocimiento en el punto 2) el 
oficio JPS-AJ-138, de la misma forma va a presentar el oficio JPS-AJ-143. 
 
Con la exclusión e inclusiones solicitadas, se aprueba el orden del día presentado y se 
procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación actas sesiones extraordinaria 08-2019 y ordinaria 
09-2019 
 
Se conoce el oficio JPS-AI-104-2019 del 22 de febrero de 2019 de la señora Doris Chen, 
Auditora Interna, en el que indica: 

 
ACTA ORDINARIA N° 09-2019 
 
Página Nª 18. CAPITULO II. APROBACION ACTA ORDINARIA 09-2019 
 
En la presente sesión se incluye para aprobación el acta de la sesión ordinaria Nº 09-2019 
del 18 de febrero de 2019, mediante la cual se discutió lo acontecido con el juego “Tres 
Monazos”, en el sentido de que no se contó con la aprobación por parte de la Contraloría 
General de la Republica del Presupuesto Extraordinario Nº 1 al momento previsto para su 
salida al mercado, haciendo necesario el ajuste en el calendario de sorteos. 
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Esta Auditoría desea aclarar que durante la discusión del Presupuesto Ordinario 2019, sesión 
ordinaria Nº 49-2018 del 10 de setiembre de 2018, se consignó la siguiente asesoría de esta 
Auditoria, contenida en el oficio JPS-AI-692-2018 del 06 de setiembre de 2018 dirigido a la 
Gerencia General: 
 
“Mediante acuerdo No. JD-810 de la sesión ordinaria No. 45-2018, del 27 de agosto de 2018, 
se aprobó: 
 
 “La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de 
agosto de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización, y considerando: 
… 
 
Por tanto, se dispone: 
 
Se aprueba el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado “3 
Monazos”. 
 
El juego 3 Monazos se implementará por un periodo de seis meses de la siguiente forma:  
 
En una primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y 
sábados. El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de evaluarse y 
mostrar que los resultados fueron los esperados, por la Institución, se procederá a 
implementar la fase dos.  
 
La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteos los siguientes días: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.  De igual manera los sorteos se 
implementarán por un período de seis meses, de conformidad con los resultados que se 
obtengan, se tomará la decisión de su permanencia en el mercado.  
 
La fecha de inicio de la propuesta se tiene previsto para finales del mes de enero del 2019, 
previamente el Consorcio Gtech debe presentar un cronograma donde se contemplen todos 
los plazos que conlleve la implementación. 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta de 
las disposiciones reglamentarias que correspondan.” 
 
Por lo anterior, corresponde incorporar las estimaciones presupuestarias de este nuevo juego 
en el presente Proyecto de Presupuesto 2019.” (El subrayado no es del original). 
 
Ante la presente asesoría, la Administración Activa señaló: 
 
“Como es conocido, el presupuesto debe ser remitido a la Contraloría General de la 
República, por lo cual no es posible incorporar nuevos cálculos, en virtud que el acuerdo de 
aprobación de este juego fue recibido el pasado 31 de agosto, 2018, por lo que, se trabajara 
en los cálculos y serán incorporados en el primer presupuesto extraordinario del año 2019.   
 
Adicionalmente, se aclarar (sic) que, según lo valorado por Junta Directiva, se emitirá un 
nuevo acuerdo donde se establece como fecha de inicio del juego el 18 de febrero, 2019.” 
(El subrayado no es del original). 
 
Como se observa, la Auditoría había asesorado en el sentido de que las estimaciones 
correspondientes al juego “3 Monazos” debían ser incorporadas en el Presupuesto Ordinario 
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2019, no obstante, la Administración decidió realizar su incorporación mediante el primer 
presupuesto extraordinario del año 2019, cuyo trámite ante Junta Directiva se dio hasta en la 
sesión ordinaria Nº 03-2019 efectuada el 21 de enero de 2019. Adicionalmente, según 
consulta realizada al Departamento Contable Presupuestario, la inclusión de este documento 
presupuestario al Sistema de la Contraloría General de la República se dio el 25 de enero de 
2019 pasado. 
 
Por lo descrito, esta Auditoría Interna considera relevante que, para los próximos 
documentos presupuestarios, se gestione en forma oportuna la incorporación y aprobación 
de aquellos conceptos requeridos para las actividades institucionales. 
 
Adicionalmente, al recibirse el Presupuesto Extraordinario Nº 01-2019 en esta Auditoria 
Interna, mediante nota JPS-AI-032-2019 del 21 de enero de 2019, se asesoró entre otras 
cosas a la Gerencia General: 
 
“Considerando que este documento presupuestario será conocido en la sesión ordinaria de 
Junta Directiva N° 03-2019 del día de hoy 21 de enero de 2019, esta Auditoría emite las 
siguientes observaciones generales, dado que no se dispuso del tiempo adecuado para su 
análisis, tomando en cuenta la hora y fecha de su recepción en esta Unidad de Fiscalización: 
 
1. Se incluyen ingresos por venta del juego “3 monazos” con un monto inicial por sorteo de 
¢5.0 millones para los juegos a realizarse al medio día, así como de ¢6.0 millones para los 
juegos a realizarse en la noche, observándose una estimación de incrementos mensuales del 
10% en el monto de ventas por sorteo. Al respecto, es relevante que se incorporen al 
documento presupuestario las bases y criterios técnicos empleados para establecer el monto 
de ventas inicial, así como los incrementos estimados señalados. 
 
2. Mediante acuerdo JD-836 de la sesión ordinaria N° 47-2018 del 03 de setiembre de 
2018, se establece: 
 
“Se adiciona el acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, que aprobó el Juego 3 Monazos, de la 
siguiente forma: 
 
En ambas fases también se realizará una evaluación parcial a los tres meses con la finalidad 
de monitorear los resultados.” 
 
Al respecto, esta Auditoría considera oportuno se establezcan los controles pertinentes para 
la toma de decisiones en relación con el riesgo de este nuevo juego, dado que presenta 
retribuciones para los aciertos de 15, 25, 100, 500 y hasta 650 veces lo invertido.” (El 
subrayado no es del original) 
 
Esta Auditoría desconoce si la Administración Activa tomó acciones ante las asesorías 
transcritas. 
 
De igual manera, se hace constar que cuando la señora Evelyn Blanco Montero, presentó el 
juego de “Tres Monazos” en la sesión ordinaria Nº 45-2018, del 27 de agosto del 2018, esta 
Auditoría pregunto si se contaban con los estudios técnicos a lo cual se me manifestó que sí 
se tenían, situación que nuevamente recalcamos en el asesoramiento dado en la nota JPS-
AI-032-2019, ya transcrita en párrafos anteriores. Lo que se contradice con lo expuesto en la 
sesión pasada en donde se informa por parte de la señora Blanco Montero, que la Contraloría 
General de la República, está solicitando los estudios técnicos en relación a este juego, para 
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el cual si los tenían debieron haberlos incluido dentro del Presupuesto Extraordinario Nº 01-
2019. 

 
Se toma nota. 
 
Se aprueban las actas anteriores. 
 
ACUERDO JD-133 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 08-2019 celebrada el 13 de febrero de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-134 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 09-2019 celebrada el 18 de febrero de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Se integran comisiones de trabajo 
 
Manifiesta la señora Presidenta que es importante modificar el acuerdo mediante el cual 
se conformó la comisión de ventas, en razón de que ahora doña Evelyn ocupa un cargo 
diferente y doña Marilin Solano, a pesar de que ya no es miembro de la Junta Directiva, se 
ofrece a seguir participando y apoyando a la Comisión entonces le parece importante 
traerlo a la Junta para conocer la opinión de los señores directores al respecto. 
 
Los señores directores están de acuerdo en que doña Marilin siga participando en dicha 
comisión. 
 
Seguidamente se procede a nombrar algunas comisiones. 
 
ACUERDO JD-135 
 
1) Se ratifica la integración de la Comisión de Ventas, con la participación de las señoras 
Esmeralda Britton González, Marcela Sánchez Quesada y Evelyn Blanco Montero, Gerente 
de Producción y Comercialización. 
 
Contará además con la participación, ad honorem, de la señora Marilin Solano Chinchilla 
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2) Se integran las siguientes comisiones con el fin de dar seguimiento a los objetivos 
específicos: 
 
COMISION DE GESTION SOCIAL   COMISION EDIFICIO 
Urania Chaves Murillo      Luis Diego Quesada Varela 
Vertianne Fernández López     Arturo Ortiz Sánchez 
Eva Torres Marín      Julio Canales Guillén 
Julio Canales Guillén      Olman Brenes Brenes 
Grettel Arias Alfaro      Rosangela Campos Sanabria 
 
COMISION COMBATE ILEGALES    COMISION CEMENTERIOS 
Esmeralda Britton González     Gerardo Villalobos Ocampo 
Felipe Díaz Miranda      Luis Diego Quesada Varela 
Maritza Bustamante Venegas     Julio Canales Guillén 
Andrea Chinchilla Jiménez     Milady Jiménez Matamoros 
Enrique Villalobos Jiménez     Olman Brenes Brenes 
 
Estas comisiones deberán presentar informes de avances, que serán conocidos en la 
primera sesión ordinaria de cada mes.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las personas mencionadas. 
 
ARTICULO 4. Reunión interinstitucional, combate a los ilegales 
 
Manifiesta la señora Presidenta que la reunión interinstitucional para el tema de combate a 
los ilegales, se realizará el día de mañana en la Casa Presidencial. A esta reunión asistirán 
alrededor de diez jerarcas y está listo el planteamiento que se va a hacer de cuál es la 
situación que se está viviendo y qué es lo que se requiere de todas estas instancias. La 
idea es que esta comisión se reúna cada cierto tiempo para ver avances y que se 
conforme una comisión técnica que es la que va a trabajar con don Enrique Villalobos, que 
es el Jefe de Inspectores, en la estrategia de por ejemplo todo lo que son los operativos y 
esto, pero además todo un trabajo de logística y de inteligencia que ellos hacen previo y 
posterior a los operativos y cualquier otra cosa que pueda salir ahí en el tema de 
publicidad y otra serie de aspectos que se requieran realizar para el fin que se persigue. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 5. Oficio de COOPECIVEL R.L. 
 
Se presenta el oficio del señor Ricardo Murillo Caldera, Gerente de COOPECIVEL R.L. en el 
que indica: 
 

El suscrito Ricardo Murillo Caldera, en mi condición de representante de COOPECIVEL R.L., 
nos permitimos manifestarnos en contra de lo dispuesto mediante el oficio No.PS-GG-GO-
ALO-CNI-0012-2019, que fue ratificada en el oficio JPS-GG-GO-ALO-CNI-0091-2019 en donde 
se indica la deducción del excedente que lleva la Cooperativa desde hace más de 10 años,  a 
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partir de los sorteos 4533 de loteras nacional y 6375-6376 de lotería popular lo cual lesiona 
los intereses tanto de la Cooperativa como de los asociados que la conforman de 
conformidad a los siguientes argumentos de hecho y de derecho: 
 
1. Como ustedes conocen, COOPECIVEL R.L. es una cooperativa de personas ciegas y con 
alguna otra discapacidad, que cuenta con 59 asociados.    
 
2. De estos asociados con discapacidad, 20 son vendedores de Lotería promedio, lo cual 
quiere decir que de adjudicárseles a los 39 asociados con discapacidad 200 billetes por 
asociado, serian un total de 7800 billetes que recibe la cooperativa, más 20 asociados con 
100 por sorteo, que daría un retiro total de 9800 billetes de lotería nacional y popular por 
sorteo. 
 
3.  Mi representada cuenta con veintiún puestos de ventas de loterías en lugares de alto 
tránsito peatonal en San José, Heredia, San Rafael de Alajuela, Santa Bárbara, Puntarenas, 
Siquirres y Grecia, que necesitan de una mayor cantidad de loterías por la alta demanda de 
producto, y a efecto de mejorar la calidad de vida de nuestros asociados. 
 
4. Ahora bien, es importante hacerles de su conocimiento, que una persona con discapacidad 
que vende  sus loterías, al requerir de apoyos de terceras personas,  representa un aumento 
en los costos de operación, debido a que deben de trabajar acompañados de familiares o 
personas de confianza para poder realizar su labor, ya que las loterías, y equipos electrónicos  
para su venta, no son accesibles, lo que aumenta los costos de operación para estas 
personas, razón por la cual se les entrega una mayor cantidad de loterías, con el propósito 
de cubrir dichos costos, ajustando así el entorno y condiciones, para lograr un equilibrio 
respecto de los demás vendedores sin discapacidad.  
 
5. Contamos con muchos asociados que son categorizados como triple AAA, que nos solicitan 
mayor cantidad de loterías. Situación que pone en riesgo su estabilidad económica, ya que 
sería como rebajarle el salario, de manera global el promedio de devolución por sorteo de mi 
representada, no representan un peligro para las finanzas de la Junta de Protección Social.    
 
6. Al ser esta una cooperativa de personas con discapacidad, la cantidad de personas que 
ingresan no son muchas, lo cual representa una cuota de loterías más pequeña, que de sufrir 
la rebaja en la cuota de lotería correríamos el riesgo de no cubrir los gastos administrativos 
necesarios para el sostenimiento de la cooperativa, que por más de 38 años ha sido un socio 
comercial de la Junta de Protección Social.   
 
7. No obstante lo anterior, en este año 2019 se nos notificó el oficio No.PS-GG-GO-ALO-CNI-
0012-2019 , en donde se indica la deducción del excedente que lleva la Cooperativa desde 
hace más de 10 años,  a partir de los sorteos 4529 de loterías nacional y 6367-6368 de 
lotería popular, lo que de producirse esta deducción de los excedentes estaría poniendo en 
riesgo la estabilidad económica y financiera de los asociados y de la Cooperativa, pues dicha 
deducción representa una disminución de ingresos y capital social de los asociados por un 
monto de aproximado 240.000.000.00 millones anuales, lo cual lesiona el Reglamento 
Orgánico de la Junta de Protección Social, la ley 7600, así como la Convención Sobre los 
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, como pasamos a explicar : 
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FUNDAMENTO 
VIOLACIÓN AL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
1. El Artículo 1°- del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social indica: “La Junta 
de Protección Social de San José, que para los efectos de este Reglamento se denominará " 
La Junta", es la Institución de Bien Social más antigua de Costa Rica, que lucha por 
contribuir con el fortalecimiento del sistema de seguridad social y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población beneficiaria producto de las actividades que administra.” Y 
más adelante continuó indicando: “La Junta, de acuerdo con sus posibilidades y los 
lineamientos del área social, contribuirá con sus rentas propias, para coadyuvar en los 
programas gubernamentales de desarrollo social y asistencial y cooperar con organismos que 
presten servicios de interés público. Todo lo anterior conforme a las leyes y normas que rijan 
la materia.” 
 
2. Del anterior postulado, nos es claro, que el fin último de la Junta de Protección Social, es 
utilizar la venta de las loterías, para la ayuda social, y para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas beneficiarias, y para ello, tiene una función primordial de cooperar con 
los organismos que presten servicios de interés público. 
 
3. En el presente caso, es claro que la población de personas con discapacidad,  
tradicionalmente somos un sector social vulnerable, pues  conseguir un trabajo digno, no es 
sencillo para todos, lo cual incluso se refleja en las estadísticas del INEC, donde somos la 
población con índices de mayor desempleo y pobreza a nivel Nacional. 
 
4. Así, es más que claro, que COOPECIVEL R.L. es una entidad que presta un servicio de 
interés público, pues como explicamos atrás,  nuestros asociados, a saber personas ciegas y 
con otras discapacidades, pueden realizar un trabajo digno para velar por sí mismos, e 
incluso por sus familias, lo cual  es claro va acorde con los postulados del artículo 1 del 
Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social. 
 
5. Así, con la emisión del oficio No.PS-GG-GO-ALO-CNI-0012-2019 , en donde se indica la 
deducción del excedente que lleva la Cooperativa desde hace más de 10 años, a partir de los 
sorteos 4533 de loterías nacional y 6375-6376 de lotería popular, al establecer un RECORTE 
nos vemos en la obligación de rebajar la cantidad de loterías retiradas a nuestros asociados 
con discapacidad, situación que violenta este artículo 1 del Reglamento Orgánico de la Junta 
de Protección Social, pues pone en riesgo su estabilidad económica, ya que sería como 
rebajarle el salario de forma arbitraria e intempestiva, lo que incidirá directamente en su 
calidad de vida.  
 
VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y A LA CONVENCIÓN SOBRE DERECHOS 
HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
1. El artículo 27 de la Convención Sobre los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad  dispone que los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del 
derecho al trabajo de las personas con discapacidad, y dispone   entre otros los siguientes 
deberes del Estado costarricense en esta labor: 
 
“f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de 
cooperativas y de inicio de empresas propias; 
 
h)  Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas 
y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción afirmativa, incentivos y otras 
medidas;” 
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2. Así entonces, es claro que con la emisión del oficio No.JPS-GG-GO-ALO-CNI-0091-2019, en 
donde se indica la deducción del excedente que lleva la Cooperativa desde hace más de 10 
años,  a partir de los sorteos 4533 de loterías nacional y 6375-6376 de lotería popular, al 
establecer un RECORTE nos vemos en la obligación de rebajar la cantidad de loterías 
retiradas a nuestros asociados con discapacidad, situación que violenta este artículo 27 de la 
Convención Sobre los Derechos de las Personas Con Discapacidad, pues no se está 
cumpliendo el mandato al que se obligó el Estado Costarricense de promover que existan 
cooperativas de personas con discapacidad  donde por medio de acciones afirmativas o 
ajustes razonables, las personas con discapacidad puedan tener un trabajo digno; pues es 
claro  que este injustificado recorte implicará la disminución de los ingresos mensuales de 
estas personas de forma significativa. 
 
3. Ahora bien, la Convención Sobre los Derechos Humanos de las Personas Con Discapacidad 
define por “ajustes razonables”  lo siguiente: “se entenderán las modificaciones y 
adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con 
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales;” 
 
4. Es claro, que  si ya COOPECIVEL R.L. tenía una cuota de lotería que garantizaba el disfrute 
de sus agremiados con discapacidad a un trabajo que le les permitiera una vida  digna, 
lógicamente que  este acto de discriminación positiva o acción afirmativa de mantener esa 
cuota sería un ajuste razonable necesario para   lograr que estas personas puedan mantener 
una condición de vida  digna. 
 
5. Respecto del tema de la discriminación positiva, la honorable Sala Constitucional en su 
sentencia Nº 2006-011344  indicó: “Esta Sala, ha desarrollado una profusa doctrina acerca 
de este principio, considerado acertadamente como cardinal para nuestro sistema 
constitucional; en esta línea, encontramos primero la noción de que la diferenciación no está 
prohibida por nuestro ordenamiento, siempre que la base para practicarla sea objetiva y 
además razonable. Además, ha sostenido que es de ineludible aplicación, lo que la doctrina 
llama la regla jurídica de igualdad, definida como "trato igual para los iguales" que implica su 
contraparte de "trato desigual para los desiguales", sustentada esta última, en el hecho de 
que sería injusto tratar de forma distinta, a personas en iguales condiciones, pero también lo 
es, dar un trato similar a personas que se encuentren en categorías y situaciones diferentes. 
Partiendo del concepto ya enunciado, de que el derecho a la igualdad no es el derecho a ser 
igual que los demás, sino a ser tratado igual que quienes se encuentren en idéntica 
situación, debemos señalar que se trata no sólo de un principio, sino de un derecho 
subjetivo, que puede ser invocado ante los Tribunales, demandando su preservación y 
restablecimiento. Ese derecho subjetivo de todos los ciudadanos, tiene como contraparte la 
obligación constitucionalmente impuesta a los poderes públicos, de tratar de igual forma a 
los que se encuentren en iguales situaciones de hecho.” 
 
6. Así entonces, no entendemos esta posición de la Junta, si mí representada por más de 
diez años ha retirado como parte de su cuota los excedentes asignados, lo que le ha 
garantizado  a sus agremiados cuotas de lotería suficientes para sufragar tanto los gastos de 
vida de ellos y sus familias, y además cubrir los costos adicionales de sus asistentes 
justamente para poder realizar la labor de venta de la lotería, y todo esto está en 
concordancia con los postulados de la Convención Sobre los Derechos Humanos de las 
Personas con Discapacidad. 
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PETITORIA 
De conformidad al inciso P del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 
Social que cita como función de la Junta Directiva de dicha entidad: “p) Realizar convenios, 
contratos o acuerdos con Instituciones Públicas o Privadas, sociedades comerciales, personas 
jurídicas o físicas, para el expendio de sus productos autorizados por ley.” La suscrita 
organización nos permitimos solicitar a la Junta Directiva de la institución lo siguiente: 
 
1. Se disponga que no se realicen las reducciones en las cuotas de lotería asignada a esta 
cooperativa pues lesionan los intereses de las personas con discapacidad que la integran.   
 
2. Solicitamos que se nos adjudique a cada una de las personas con discapacidad  que 
integran COOPECIVEL R.L. una cuota de 200 enteros de lotería popular y nacional como una 
acción afirmativa del Estado Costarricense que garantice trabajo y vida digna a sus 
agremiados. 
 
SOLICITUD DE TRÁMITE 
A efecto de garantizar   el derecho de audiencia establecido en la Ley General de la 
Administración Pública, respetuosamente solicitamos se nos otorgue audiencia oral ante la 
Junta Directiva  al menos a 3 miembros de nuestra organización y a nuestro asesor legal,  a 
efecto de ampliar y aclarar lo acá expuesto. 
 
NOTIFICACIONES 
Para nuestras notificaciones, de conformidad al artículo 243 de la Ley General de la 
Administración Pública, pueden realizárnoslas al correo: bgamboa@abogados.or.cr  y  
subsidiariamente al correo: bernalgamboa@ice.co.cr 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que no solamente esta cooperativa está presentando 
recursos, sino que también lo han hecho las otras cooperativas, recursos que no han sido 
resueltos y todos solicitaron la suspensión del acto. Se les había suspendido por un mes la 
ejecución de la decisión, pero a la fecha no ha sido resuelto. Don Raúl Vargas de Loterías, 
le envió unos documentos y ella le solicitó un informe técnico para poderlo asesorar sobre 
cuál era el motivo por el cual habían tomado la decisión en aquel momento, que están 
hablando de enero y todavía no le han hecho llegar ningún documento. 
 
Desconoce si aplicaron la suspensión del acto o no, pero esos recursos deben resolverse. 
 
Se dispone solicitar al Departamento de Loterías, para el día miércoles, un informe sobre 
el estado de los recursos que han presentado las cooperativas. 
 
El documento de COOPECIVEL se traslada para el día miércoles 27 de febrero, para ser 
conocido en la sesión ordinaria de ese día. 
 
ACUERDO JD-136 
 
Se solicita al Departamento de Loterías un informe del estado de los recursos presentados 
por las cooperativas, en contra de la disminución de los excedentes de loterías. 
 
Este informe debe ser entregado el 27 de febrero de 2019. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese al Departamento de Loterías. Infórmese a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTICULO 6. Oficio AJ-080-2019 Propuesta de respuesta oficio de la UNT 
 
Se presenta el oficio AJ-080-2019 del 12 de febrero de 2019 de las señoras Shirley López 
Rivas y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En cumplimiento del inciso a) del acuerdo JD-046, correspondiente al Capítulo V), artículo 
10) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada con fecha 28 de enero del año en curso, 
mediante el cual se traslada a esta Asesoría Jurídica el oficio UNT-JPS-001-2019 suscrito por 
el señor Freddy Ramos Corea, a efecto de que se analice y se presente una propuesta de 
respuesta para el mismo, adjunto, para su análisis y aprobación, nos permitimos remitir el 
documento solicitado, elaborado en el formato de acuerdo  
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Visto y analizado el oficio UNT-JPS-001-2019 de fecha 18 de enero de 2019, suscrito por el 
señor Freddy Ramos Corea, en su condición de Presidente de la Seccional de la Unión 
Nacional de Trabajadores de la Junta de Protección Social, se procede a atender los puntos 
expuestos en el mismo del siguiente modo: 
 
Sobre los aspectos señalados en el punto No. 1, en el sentido de que los rebajos en los 
porcentajes de las anualidades señalados en la Ley No. 9635 no resultan de aplicación en la 
Institución por cuanto en esta materia rige lo señalado en el artículo 34 de la Convención 
Colectiva, debemos señalar que éste Órgano Colegiado comparte parcialmente lo expuesto 
por el señor Corea por cuanto, el artículo 62 de la Constitución Política, señala:  
 
“Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo 
a la ley, que se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de 
trabajadores legalmente organizados. “ 
 
Por su parte la Sala Constitucional en la Sentencia 1279-12, al referirse al carácter de las 
convenciones colectivas, en cuanto interesa indicó:  
 
“El Código de Trabajo en el artículo 54 define las convenciones colectivas como aquellas que 
se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o 
varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo 
deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tienen fuerza de ley de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política y de los artículos 54 y 55 del 
Código de Trabajo. Esto significa que las convenciones colectivas se convierten en el 
instrumento jurídico que regula las relaciones obrero-patronales, y que esta relación 
comprende al sindicato, al patrono, a los trabajadores sindicalizados, a los no sindicalizados y 
a los futuros trabajadores mientras la Convención se encuentre vigente, o sea, se aplica no 
sólo a quienes la han elaborado, sino también a terceras personas ajenas a la negociación. 
Resulta evidente por la naturaleza misma de la convención colectiva que sus disposiciones, 
que han sido negociadas por las partes involucradas, sólo se aplica en las relaciones 
laborales de la institución; sin que esta situación constituya una violación al principio de 
igualdad como lo pretende hacer ver el accionante…” Sentencia 1279-12  
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En el mismo sentido, tenemos que los artículos 54 y 55 del Código de Trabajo, vigentes al 
momento de suscripción de la Convención Colectiva que está surtiendo efectos en la 
actualidad (23 de diciembre del 2016) y que a la fecha continúan vigentes, establecen:  
 
“Artículo 54.- Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de 
reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas 
a éste. La convención colectiva tiene carácter de Ley profesional y a sus normas 
deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos existentes o que 
luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.  
En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas 
relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país. 
 
Artículo 55.- Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de Ley 
para:  
a) Las partes que la han suscrito, justificando su personería de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 51;  
b) Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la 
empresa, empresas o centro de producción a que el pacto se refiera, en lo que 
aquéllas resulten favorables y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de 
trabajadores que lo hubieren celebrado; y  
c) Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de la 
misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el pacto, en el concepto 
de que dichos contratos no podrán celebrarse en condiciones menos favorables para los 
trabajadores que las contenidas en la convención colectiva.  
Por ello se comparte la posición de que mientras esté vigente la convención, con su 
fuerza de ley entre partes y con su carácter de ley profesional, debe ser respetada y debe 
aplicarse la escala de salarios, anualidades y quinquenios establecida conforme al artículo 34 
de ese instrumento.” (el destacado es nuestro) 
 
Sin embargo, no se comparte que el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas No. 9635, no sea de observancia para la Junta de Protección Social.  
 
Lo anterior, por cuanto una vez fenecida la convención colectiva y consecuentemente sus 
efectos, lo procedente para el reconocimiento de anualidades y demás aspectos relacionados 
será observar las disposiciones contenidas en esta nueva norma y que se refieren 
específicamente a la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166, entre las cuales 
se encuentran las que de seguido se detallan: 
  
“Artículo 50.- Sobre el monto del incentivo  
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad de los funcionarios 
públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para cada escala salarial, monto 
que permanecerá invariable.  
 
Artículo 56.- Aplicación de los incentivos, topes y compensaciones 
Los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados de forma 
retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales.” 
 
Ahora bien, resulta preciso aclarar que, de las disposiciones contenidas en la Ley No. 9635, 
lo que sí se debe respetar de forma inmediata, es la fecha de reconocimiento de las 
anualidades; en razón de que esa norma establece:  
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“l) Se reforma el artículo 12 de la Ley No. 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, 
de 9 de octubre de 1957. El texto es el siguiente:  
 
Artículo 12.- El incentivo por anualidad se reconocerá en la primera quincena del mes 
de junio de cada año.  
 
Si el servidor fuera ascendido, comenzará a percibir el mínimo de la nueva categoría; bajo 
ningún supuesto se revalorizarán los incentivos ya reconocidos.” (el destacado es nuestro) 
 
Asimismo, el inciso b) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H 
denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, Referente a Empleo Público”, indica: 
 
“El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que permanecerá 
invariable, será reconocido en la primera quincena del mes de junio de cada año, y 
pagado de manera retroactiva según la fecha de cumplimiento de la anualidad que en 
cada caso corresponda.” (el destacado es nuestro) 
 
Lo anterior, por cuanto en el artículo 34 de la Convención Colectiva vigente a nivel 
institucional, no se regula el aspecto relacionado con la fecha de reconocimiento de los 
aspectos ahí contemplados. 
 
Con respecto a los aspectos señalados en el punto No. 2 del oficio bajo análisis, en el sentido 
de que la eliminación del componente salarial denominado “quinquenio” igualmente se 
encuentra protegido por el artículo 34 de la Convención Colectiva, debe indicar este Órgano 
Colegiado que, el artículo No. 3 de la Ley No. 9635, que modifica y adiciona la Ley de 
Salarios de la Administración Pública No. 2166, incorporó en la misma, la siguiente 
disposición: 
 
“Artículo 40.- Incentivos adicionales improcedentes. 
No procede la creación, el incremento, ni el pago de remuneración por concepto de 
"discrecionalidad y confidencialidad", ni el pago o reconocimiento por concepto de 
bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio 
distintos de las anualidades, en ninguna de las instituciones contempladas en el artículo 26 
de esta ley.” (el destacado es nuestro) 
 
Así entonces, sobre este punto debemos señalar que, se comparte la apreciación que hace al 
respecto la representación sindical; con la aclaración de que el reconocimiento de este 
componente salarial en principio se entiende que se puede mantener mientras la actual 
convención colectiva esté vigente, sea hasta el 23 de diciembre de 2019. 
 
No obstante, dado que el artículo 16 del Reglamento del Título III de la Ley No. 9635 citado 
supra dispone lo siguiente: 
 
“Incentivos adicionales improcedentes.  El pago de los beneficios de confidencialidad y 
discrecionalidad, bienios, quinquenios u otra acumulación de años de servicios distintos a las 
anualidades, no podrá ser otorgado en ningún caso a los servidores que sean 
nombrados por primera vez en una de las instituciones que reconozcan dichos incentivos, 
a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 9635.” (el destacado es nuestro) 
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Esta Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del referido cuerpo 
normativo, procederá a establecer la consulta correspondiente ante el Ministerio de 
Planificación y Economía, a efecto de que se aclare la posibilidad de seguir aplicando este 
tipo de pago a los funcionarios que ya gozaban del mismo con anterioridad a la promulgación 
de la Ley No. 9635, siendo que una vez que se cuente con dicho pronunciamiento, se hará 
del conocimiento de la agrupación sindical por usted representada. 
 
Ahora bien, en cuanto a los aspectos contenidos en el punto No. 3 del oficio que nos ocupa, 
referidos a la disminución de los años del auxilio de cesantía que se deben reconocer a los 
funcionarios que se acogen a su pensión o retiro y que se ha regulado aplicando la cantidad 
de 20 años, lo cual de conformidad con la posición esbozada por la Sala Constitucional 
mediante el Voto No. 2006-06727, es proporcional y racional, sin que además dicho voto 
haya sido modificado en forma alguna; debe señalar esta Junta Directiva que, el artículo No. 
3 de la Ley No. 9635 citado supra, incorporó la siguiente disposición en la Ley de Salarios de 
la Administración Pública No. 2166: 
 
“Artículo 39.- Auxilio de cesantía  
La indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los funcionarios de las 
instituciones, contempladas en el artículo 26 de la presente ley, se regulará según lo 
establecido en la Ley No. 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y no podrá superar 
los ocho años.” 
 
No obstante lo anterior, la norma en cuestión, estableció además el siguiente transitorio:  
 
“Transitorio XXVII.-  
De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos 
funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de 
ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, 
mientras se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, 
pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce años.  
 
En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los ocho años por 
instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y  que  se   encuentren   
vigentes, la   cantidad   de   años  a indemnizar no podrá superar los doce años, en el caso 
de aquellas personas que ya hayan adquirido ese derecho; para todos los demás casos, 
quedará sin efecto cualquier indemnización superior a los ocho años.” (el destacado es 
nuestro) 
 
En virtud de lo señalado, esta Junta Directiva no comparte la posición manifestada por la 
representación sindical, ya que la Ley No. 9635 reguló expresamente la cantidad de años a 
reconocer por concepto de auxilio de cesantía y señaló que el límite de 12 años se debe 
respetar mientras la convención colectiva actual esté vigente. Posterior a esa fecha el 
reconocimiento que procede por este concepto, corresponde a 8 años. 
 
En cuanto a los aspectos señalados en el punto No. 4 del oficio bajo análisis en torno a que, 
estos componentes salariales se han establecido como derechos adquiridos para todos los 
trabajadores de la Institución y se encuentran incorporados a los contratos de trabajo pues 
las cláusulas normativas han sido autorizadas, avaladas y reconocidas legalmente por las 
distintas Juntas Directivas institucionales, Tribunales Laborales y la propia Sala 
Constitucional,  este Órgano Colegiado se permite recordar que, la Convención Colectiva 
denominada SATIS y/o FECSALUD, perdió su validez, vigencia y eficacia desde el mes de 
febrero del año 1982, ello por cuanto tal y como ha reiterado la Procuraduría General de la 
República en diversos dictámenes vinculantes para la Institución, la misma se encontraba 
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sujeta para sus prórrogas a las disposiciones contenidas en las directrices emitidas por el 
Consejo de Gobierno con fecha 02 de octubre de 1980, mismas que no fueron observadas 
por parte de la Institución como correspondía. Al efecto véanse los dictámenes C-112-1999, 
C-233-1999, C-101-2002, C-155-2002 y C-486-2006. 
 
Así entonces, al haber perdido vigencia la Convención Colectiva de cita desde el año de 1982, 
la misma no podía ser fuente válida de derechos para los funcionarios de la Institución 
después de esa fecha, razón por la cual, los acuerdos que se tomaron con posterioridad a 
ese momento en procura de incorporar las cláusulas normativas a los contratos de trabajo lo 
fueron a contrapelo de lo establecido no solo en los dictámenes del Ente Procurador sino 
también del criterio de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contenido en el oficio DAJ-
AE-330-00 y del artículo 12 de nuestro Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, 
motivo por el cual, en este aspecto tampoco se comparte la posición sostenida por la 
representación sindical. ACUERDO FIRME 

 
De la misma forma la señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-138-2019 del 
25 de febrero de 2019, en el que indica: 
 

Nos referimos al inciso a) del acuerdo JD-095, correspondiente al Capítulo II), artículo 3) de 
la Sesión Extraordinaria 08-2019 celebrada con fecha 13 de febrero del año en curso, 
mediante el cual se traslada a esta Asesoría Jurídica el Recurso de Reconsideración 
establecido por los señores Freddy Ramos Corea, Presidente y Susan Quirós Díaz, Secretaria 
General de la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras en contra del oficio JPS-GG-
0179-2019 de fecha 05 de febrero del año en curso, mediante el cual la Gerencia General 
transcribe el acuerdo JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 06-2019 celebrada con fecha 31 de enero de 2019. 
 
El acuerdo JD-070 corresponde a las disposiciones administrativas atinentes al pago de 
cesantía, anualidades y quinquenios a los funcionarios de la Junta de Protección Social, a 
partir de la promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635. 
 
Analizado el recurso, esta Asesoría recomienda que el acuerdo JD-070 se mantenga y que 
únicamente sea adicionado en cuanto al reconocimiento retroactivo de las anualidades. Lo 
anterior, por cuanto en el Alcance No. 28 a La Gaceta No. 34 del 18 de febrero, se publicó el 
DECRETO EJECUTIVO N° 41564-MIDEPLAN-H que corresponde al “REGLAMENTO DEL 
TÍTULO III DE LA LEY FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, LEY N° 9635 DEL 3 
DE DICIEMBRE DE 2018, REFERENTE A EMPLEO PUBLICO” y en su artículo 14 inciso b) 
establece: 
 
“b) El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que permanecerá 
invariable, será reconocido en la primera quincena del mes de junio de cada año, y pagado 
de manera retroactiva según la fecha del cumplimiento de la anualidad que en cada caso 
corresponda.” 
 
Se remite propuesta de resolución para atender el recurso planteado. 
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La señora Marcela Sánchez expone: 
 

Adicionar el oficio JPS-AJ-138-2019: Recurso de Reconsideración presentado por 
UNT contra el acuerdo JD-070. 
Acuerdo JD-070: Disposiciones administrativas para aplicar el Título III de la Ley No 
9635: 
 Auxilio de Cesantía 
 Anualidades 
 Quinquenios 
 

Oficio UNT: UNT-JPS-001-2019  
 
 
 Anualidades 
 Quinquenios 
 Cesantía 
 

 
 

Recurso de Reconsideración de UNT 
11 de febrero del 2019 

 
 Contra Acuerdo JD-070. 
 Recomienda:  
a) Mantener la disposición emitida por este Órgano Colegiado en el acuerdo 
JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada con fecha 31 de enero de 2019 en cuanto al tema del pago y 
reconocimiento del auxilio de cesantía se refiere. 
b) Mantener la disposición emitida por este Órgano Colegiado en el acuerdo 
JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada con fecha 31 de enero de 2019 en cuanto al tema del pago y 
reconocimiento de las anualidades, aclarando que, con fundamento en el inciso 
b) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H, el 
reconocimiento de anualidades que se lleve a cabo en la primera quincena 
del mes de junio de cada año, se hará en forma retroactiva a la fecha en que 
cada funcionario efectivamente completó y/o cumplió el año laborado 
completo. 
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Se solicita a la señora Marcela Sánchez incluir, al final del punto b) de la propuesta: 
siempre y cuando los servidores cuenten con la calificación de "muy bueno" o 
"excelente", o su equivalente numérico en su evaluación del desempeño. 
 
Con esta inclusión, se aprueban las propuestas presentadas por la Asesora Jurídica. 
 
ACUERDO JD-137 
 
A) La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Visto y analizado el oficio UNT-JPS-001-2019 de fecha 18 de enero de 2019, suscrito por 
el señor Freddy Ramos Corea, en su condición de Presidente de la Seccional de la Unión 
Nacional de Trabajadores de la Junta de Protección Social, se procede a atender los 
puntos expuestos en el mismo del siguiente modo: 
 
Sobre los aspectos señalados en el punto No. 1, en el sentido de que los rebajos en los 
porcentajes de las anualidades señalados en la Ley No. 9635 no resultan de aplicación en 
la Institución por cuanto en esta materia rige lo señalado en el artículo 34 de la 
Convención Colectiva, debemos señalar que éste Órgano Colegiado comparte parcialmente 
lo expuesto por el señor Corea por cuanto, el artículo 62 de la Constitución Política, 
señala:  
 
“Artículo 62.- Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con 
arreglo a la ley, que se concierten entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de 
trabajadores legalmente organizados. “ 
 
Por su parte la Sala Constitucional en la Sentencia 1279-12, al referirse al carácter de las 
convenciones colectivas, en cuanto interesa indicó:  
 
“El Código de Trabajo en el artículo 54 define las convenciones colectivas como aquellas 
que se celebran entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o 
uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que 
el trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste. Tienen fuerza de ley de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución Política y de los artículos 
54 y 55 del Código de Trabajo. Esto significa que las convenciones colectivas se convierten 
en el instrumento jurídico que regula las relaciones obrero-patronales, y que esta relación 
comprende al sindicato, al patrono, a los trabajadores sindicalizados, a los no 
sindicalizados y a los futuros trabajadores mientras la Convención se encuentre vigente, o 
sea, se aplica no sólo a quienes la han elaborado, sino también a terceras personas ajenas 
a la negociación. Resulta evidente por la naturaleza misma de la convención colectiva que 
sus disposiciones, que han sido negociadas por las partes involucradas, sólo se aplica en 
las relaciones laborales de la institución; sin que esta situación constituya una violación al 
principio de igualdad como lo pretende hacer ver el accionante…” Sentencia 1279-12  
 
En el mismo sentido, tenemos que los artículos 54 y 55 del Código de Trabajo, vigentes al 
momento de suscripción de la Convención Colectiva que está surtiendo efectos en la 
actualidad (23 de diciembre del 2016) y que a la fecha continúan vigentes, establecen:  
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“Artículo 54.- Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios sindicatos de patronos, con el objeto 
de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás materias 
relativas a éste. La convención colectiva tiene carácter de Ley profesional y a sus 
normas deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos 
existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.  
En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas 
relativas a las garantías sindicales establecidas en los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país. 
 
Artículo 55.- Las estipulaciones de la convención colectiva tienen fuerza de Ley 
para:  
a) Las partes que la han suscrito, justificando su personería de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 51;  
b) Todas las personas que en el momento de entrar en vigor trabajen en la 
empresa, empresas o centro de producción a que el pacto se refiera, en lo que 
aquéllas resulten favorables y aun cuando no sean miembros del sindicato o sindicatos de 
trabajadores que lo hubieren celebrado; y  
c) Los que concierten en lo futuro contratos individuales o colectivos dentro de 
la misma empresa, empresas o centro de producción afectados por el pacto, en el 
concepto de que dichos contratos no podrán celebrarse en condiciones menos favorables 
para los trabajadores que las contenidas en la convención colectiva.  
Por ello se comparte la posición de que mientras esté vigente la convención, con su 
fuerza de ley entre partes y con su carácter de ley profesional, debe ser respetada y debe 
aplicarse la escala de salarios, anualidades y quinquenios establecida conforme al artículo 
34 de ese instrumento.” (el destacado es nuestro) 
 
Sin embargo, no se comparte que el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas No. 9635, no sea de observancia para la Junta de Protección Social.  
 
Lo anterior, por cuanto una vez fenecida la convención colectiva y consecuentemente sus 
efectos, lo procedente para el reconocimiento de anualidades y demás aspectos 
relacionados será observar las disposiciones contenidas en esta nueva norma y que se 
refieren específicamente a la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166, entre 
las cuales se encuentran las que de seguido se detallan: 
  
“Artículo 50.- Sobre el monto del incentivo  
A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el incentivo por anualidad de los 
funcionarios públicos cubiertos por este título será un monto nominal fijo para cada escala 
salarial, monto que permanecerá invariable.  
 
Artículo 56.- Aplicación de los incentivos, topes y compensaciones 
Los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades remunerados a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán ser aplicados de forma 
retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales.” 
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Ahora bien, resulta preciso aclarar que, de las disposiciones contenidas en la Ley No. 
9635, lo que sí se debe respetar de forma inmediata, es la fecha de reconocimiento de las 
anualidades; en razón de que esa norma establece:  
 
“l) Se reforma el artículo 12 de la Ley No. 2166, Ley de Salarios de la Administración 
Pública, de 9 de octubre de 1957. El texto es el siguiente:  
 
Artículo 12.- El incentivo por anualidad se reconocerá en la primera quincena del 
mes de junio de cada año.  
 
Si el servidor fuera ascendido, comenzará a percibir el mínimo de la nueva categoría; bajo 
ningún supuesto se revalorizarán los incentivos ya reconocidos.” (el destacado es nuestro) 
 
Asimismo, el inciso b) del artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H 
denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, Referente a Empleo Público”, indica: 
 
“El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que permanecerá 
invariable, será reconocido en la primera quincena del mes de junio de cada año, 
y pagado de manera retroactiva según la fecha de cumplimiento de la anualidad que 
en cada caso corresponda.” (el destacado es nuestro) 
 
Lo anterior, por cuanto en el artículo 34 de la Convención Colectiva vigente a nivel 
institucional, no se regula el aspecto relacionado con la fecha de reconocimiento de los 
aspectos ahí contemplados. 
 
Con respecto a los aspectos señalados en el punto No. 2 del oficio bajo análisis, en el 
sentido de que la eliminación del componente salarial denominado “quinquenio” 
igualmente se encuentra protegido por el artículo 34 de la Convención Colectiva, debe 
indicar este Órgano Colegiado que, el artículo No. 3 de la Ley No. 9635, que modifica y 
adiciona la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166, incorporó en la misma, 
la siguiente disposición: 
 
“Artículo 40.- Incentivos adicionales improcedentes. 
No procede la creación, el incremento, ni el pago de remuneración por concepto de 
"discrecionalidad y confidencialidad", ni el pago o reconocimiento por concepto de 
bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio 
distintos de las anualidades, en ninguna de las instituciones contempladas en el artículo 26 
de esta ley.” (el destacado es nuestro) 
 
Así entonces, sobre este punto debemos señalar que, se comparte la apreciación que hace 
al respecto la representación sindical; con la aclaración de que el reconocimiento de este 
componente salarial en principio se entiende que se puede mantener mientras la actual 
convención colectiva esté vigente, sea hasta el 23 de diciembre de 2019. 
 
No obstante, dado que el artículo 16 del Reglamento del Título III de la Ley No. 9635 
citado supra dispone lo siguiente: 
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“Incentivos adicionales improcedentes.  El pago de los beneficios de confidencialidad y 
discrecionalidad, bienios, quinquenios u otra acumulación de años de servicios distintos a 
las anualidades, no podrá ser otorgado en ningún caso a los servidores que sean 
nombrados por primera vez en una de las instituciones que reconozcan dichos 
incentivos, a partir de la entrada en vigencia de la Ley No. 9635.” (el destacado es 
nuestro) 
 
Esta Junta Directiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del referido 
cuerpo normativo, procederá a establecer la consulta correspondiente ante el Ministerio de 
Planificación y Economía, a efecto de que se aclare la posibilidad de seguir aplicando este 
tipo de pago a los funcionarios que ya gozaban del mismo con anterioridad a la 
promulgación de la Ley No. 9635, siendo que una vez que se cuente con dicho 
pronunciamiento, se hará del conocimiento de la agrupación sindical por usted 
representada. 
 
Ahora bien, en cuanto a los aspectos contenidos en el punto No. 3 del oficio que nos 
ocupa, referidos a la disminución de los años del auxilio de cesantía que se deben 
reconocer a los funcionarios que se acogen a su pensión o retiro y que se ha regulado 
aplicando la cantidad de 20 años, lo cual de conformidad con la posición esbozada por la 
Sala Constitucional mediante el Voto No. 2006-06727, es proporcional y racional, sin que 
además dicho voto haya sido modificado en forma alguna; debe señalar esta Junta 
Directiva que, el artículo No. 3 de la Ley No. 9635 citado supra, incorporó la siguiente 
disposición en la Ley de Salarios de la Administración Pública No. 2166: 
 
“Artículo 39.- Auxilio de cesantía  
La indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los funcionarios de las 
instituciones, contempladas en el artículo 26 de la presente ley, se regulará según lo 
establecido en la Ley No. 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y no podrá 
superar los ocho años.” 
 
No obstante lo anterior, la norma en cuestión, estableció además el siguiente transitorio:  
 
“Transitorio XXVII.-  
De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos 
funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más 
de ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, 
mientras se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo 
contemplen, pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce 
años.  
 
En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los ocho años por 
instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y  que  se   encuentren   
vigentes, la   cantidad   de   años  a indemnizar no podrá superar los doce años, en el 
caso de aquellas personas que ya hayan adquirido ese derecho; para todos los demás 
casos, quedará sin efecto cualquier indemnización superior a los ocho años.” (el destacado 
es nuestro) 
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En virtud de lo señalado, esta Junta Directiva no comparte la posición manifestada por la 
representación sindical, ya que la Ley No. 9635 reguló expresamente la cantidad de años 
a reconocer por concepto de auxilio de cesantía y señaló que el límite de 12 años se debe 
respetar mientras la convención colectiva actual esté vigente. Posterior a esa fecha el 
reconocimiento que procede por este concepto, corresponde a 8 años. 
 
En cuanto a los aspectos señalados en el punto No. 4 del oficio bajo análisis en torno a 
que, estos componentes salariales se han establecido como derechos adquiridos para 
todos los trabajadores de la Institución y se encuentran incorporados a los contratos de 
trabajo pues las cláusulas normativas han sido autorizadas, avaladas y reconocidas 
legalmente por las distintas Juntas Directivas institucionales, Tribunales Laborales y la 
propia Sala Constitucional,  este Órgano Colegiado se permite recordar que, la Convención 
Colectiva denominada SATIS y/o FECSALUD, perdió su validez, vigencia y eficacia desde el 
mes de febrero del año 1982, ello por cuanto tal y como ha reiterado la Procuraduría 
General de la República en diversos dictámenes vinculantes para la Institución, la misma 
se encontraba sujeta para sus prórrogas a las disposiciones contenidas en las directrices 
emitidas por el Consejo de Gobierno con fecha 02 de octubre de 1980, mismas que no 
fueron observadas por parte de la Institución como correspondía. Al efecto véanse los 
dictámenes C-112-1999, C-233-1999, C-101-2002, C-155-2002 y C-486-2006. 
 
Así entonces, al haber perdido vigencia la Convención Colectiva de cita desde el año de 
1982, la misma no podía ser fuente válida de derechos para los funcionarios de la 
Institución después de esa fecha, razón por la cual, los acuerdos que se tomaron con 
posterioridad a ese momento en procura de incorporar las cláusulas normativas a los 
contratos de trabajo lo fueron a contrapelo de lo establecido no solo en los dictámenes del 
Ente Procurador sino también del criterio de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
contenido en el oficio DAJ-AE-330-00 y del artículo 12 de nuestro Reglamento Autónomo 
de Organización y Servicio, motivo por el cual, en este aspecto tampoco se comparte la 
posición sostenida por la representación sindical. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese al señor Freddy Ramos Corea, en su condición de Presidente de la Seccional 
de la Unión Nacional de Trabajadores de la JPS. 
 
B) JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, AL SER LAS 
DIECIOCHO HORAS DEL DÍA VEINTICINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DIECINUEVE. Conoce esta Junta Directiva, Recurso de Reconsideración interpuesto por 
los señores Freddy Ramos Corea, portador de la cédula de identidad número uno-
seiscientos sesenta-seiscientos setenta y tres, en su condición de Presidente Seccional 
UNT-JPS y Susan Quirós Díaz, portadora de la cédula de identidad número tres-
trescientos catorce-seiscientos ochenta en su condición de Secretaria General del Sindicato 
Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras; en contra del oficio JPS-GG-0179-2019 
de fecha 05 de febrero del año en curso, mediante el cual la Gerencia General transcribe 
el acuerdo JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-
2019 celebrada con fecha 31 de enero de 2019.  
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RESULTANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio UNT-001-2019 de fecha 18 de enero de 2019, 
presentado ante esta Junta Directiva, el señor Ramos Corea con fundamento en el 
acuerdo número 1 tomado por la Seccional UNT-JPS, solicitó una vez analizados los 
alcances de la Ley No. 9635, el respeto de todos y cada uno de los actuales derechos 
laborales consignados en la Convención Colectiva de Trabajo, refiriéndose para ello a 
aspectos como anualidades, quinquenios y cesantía. 
 
SEGUNDO.- Que este Órgano Colegiado conoció el oficio UNT-001-2019 citado supra en 
la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada con fecha 28 de enero del año en curso, tomando 
el acuerdo JD-046, correspondiente al Capítulo V), artículo 10) en el que dispuso trasladar 
a la Asesoría Jurídica citado oficio, a efecto de que fuese analizado por esa dependencia y 
además ordenó a la Gerencia General comunicar tal disposición al señor Ramos Corea. 
 
TERCERO.- Que la Gerencia General, mediante oficio JPS-GG-0159-2019 de fecha 31 de 
enero de los corrientes, hizo del conocimiento del señor Ramos Corea, las disposiciones 
adoptadas por este Órgano Colegiado mediante acuerdo JD-046 citado supra. 
 
CUARTO.- Que mediante oficio JPS-GG-0170-2019 de fecha 05 de febrero del año en 
curso, la Gerencia General comunicó al señor Ramos Corea el acuerdo JD-070 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) tomado en la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada el 31 de enero de los corrientes, en el cual, se daban a conocer las 
disposiciones administrativas atinentes al pago de cesantía, anualidades y quinquenios a 
los funcionarios de la Junta de Protección Social. 
 
QUINTO.- Que con fecha 11 de febrero de los corrientes, el señor Ramos Corea y la 
señora Quirós Díaz, interponen Recurso de Reconsideración contra el oficio JPS-GG-0179-
2019 argumentando entre otros aspectos los siguientes: 
 

- Que en cuanto a la cesantía el Tribunal de Trabajo, Sección II señaló que el 
artículo 62 constitucional reconoce fuerza de ley a las Convenciones Colectivas con 
lo que se configuran fuente de derecho y que las normas convencionales deben 
adaptarse a los contratos de trabajo, asimismo que uno de los objetivos de las 
convenciones es regular las condiciones individuales de trabajo pudiendo 
mejorarlas siempre que se respeten las normas de carácter imperativo de orden 
público. 

- Que en el caso de la Convención Colectiva de la Junta, la resolución 6727-06 de la 
Sala Constitucional, realizó un estudio específico de la cesantía en donde indicó el 
tope de 20 años para este pago. 

- Que la Ley No. 9635 estipula la indemnización por concepto de cesantía en 8 años 
y 12 años para negociaciones de Convenciones Colectivas, pero que la Junta de 
Protección Social mantiene vigente su convención que regula el período de 20 
años. 

- Que la Convención Colectiva según lo reiterado por la jurisprudencia constituye una 
ley de carácter profesional, con fuerza coercitiva y por ende cualquier disposición 
contraria a sus normas es nula e ilegal. 
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- Que la Convención Colectiva de la Junta estableció una serie de derechos que 
benefician a los trabajadores y que constituyen derechos irrenunciables para los 
trabajadores. 

- Que por el carácter vinculante de las convenciones colectivas, ésta deben ser 
aplicadas obligatoriamente hasta tanto nos sean reformadas o denunciadas, 
cuestión que no ha ocurrido en la Junta. 

- Que lo acordado por la Junta Directiva en el caso de la cesantía va contra la 
convención colectiva y los derechos laborales adquiridos, por cuanto es violatorio 
con fundamento en una ley posterior mermar el tope de la cesantía a pesar de lo 
dicho por la Sala Constitucional perjudicando derechos y garantías de los 
trabajadores de la Institución. 

- Que en el caso de las anualidades debe recordarse que la Convención Colectiva 
regula que las mismas serán pagadas de acuerdo al mes en que el funcionario 
cumple el año laborado. 

- Que al ser la convención una norma vigente las anualidades deben ser pagadas de 
acuerdo al mes en que el funcionario cumple efectivamente el año laborado. 

- Que al existir una normativa legal cuya protección viene por normas 
constitucionales y supra constitucionales es obligación de las partes mantener las 
condiciones más favorables para los trabajadores. 

- Que la Junta Directiva está desconociendo el carácter legal de la convención 
colectiva pretendiendo  invalidarla  con ocasión de la promulgación de la Ley No. 
9635 y pretendiendo además lesionar los derechos adquiridos de los trabajadores. 

- Que solicitan se declare con lugar el Recurso de Reconsideración a fin de que los 
acuerdos tomados en torno a la cesantía y las anualidades sean eliminados y en su 
lugar se mantengan las condiciones establecidas en la convención colectiva suscrita 
y vigente, 

 
SEXTO.- Que este Órgano Colegiado conoció el Recurso de Reconsideración  citado supra 
en la Sesión Extraordinaria 08-2019 celebrada con fecha 13 de febrero del año en curso, 
tomando el acuerdo JD-095, correspondiente al Capítulo II), artículo 3) en el que dispuso 
trasladarlo a la Asesoría Jurídica, a efecto de que fuese analizado por esa dependencia y 
se emitiera el criterio correspondiente. 
 

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que el Recurso de Reconsideración es aquel que se interpone ante el mismo 
órgano que emitió el acto, con la finalidad de que éste revoque y/o modifique ya sea 
parcial o totalmente, un acto administrativo que haya dictado y que sea considerado 
contrario a sus intereses y/o no ajustado a derecho por parte del administrado; dicho de 
otro modo, es el instrumento procesal dispuesto por el legislador para que el administrado 
pueda en última instancia recurrir las decisiones adoptadas por la Administración, a efecto 
de que éstas sean reexaminadas por la misma, por lo que en ese sentido procederá de 
seguido este Órgano Colegiado. 
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SEGUNDO.- Que los recurrentes señalan en su escrito que, el Tribunal de Trabajo, 
Sección II ha señalado tomando como fundamento para ello el artículo 62 de nuestra 
Constitución Política que, las Convenciones Colectivas tienen fuerza de ley, afirmación que 
este Órgano Colegiado comparte y no ha dejado de lado en ningún momento, pues 
siempre ha sido respetuoso de las disposiciones que la Convención Colectiva Institucional 
contiene, por lo que al no ser éste un aspecto en controversia, no estima que sobre el 
mismo exista posición que reconsiderar. 
 
TERCERO.- Que analizadas las argumentaciones de los recurrentes en el tema del auxilio 
de cesantía, en el sentido de que al haberse pronunciado la Sala Constitucional mediante 
voto 6727-06 sobre este extremo laboral y considerar que el tope de 20 años para el 
mismo era racional, éste debe por tanto mantenerse; resulta necesario indicar que, este 
Órgano Colegiado tiene totalmente claro que, tanto el voto 6727-06 como el voto 14423-
06 que reconsideró algunos aspectos del  
 
primero, fueron dictados por la Sala Constitucional con ocasión de la Acción de 
Inconstitucionalidad que en su momento fue establecida por varios señores diputados en 
contra de diferentes normas de la Convención Colectiva Institucional, siendo que en el 
caso específico   del   auxilio   de   cesantía,  efectivamente   los   señores   Magistrados   
Constitucionales   manifestaron  que  el  tope  de  20  años  
establecido en la convención colectiva no se estimaba irrazonable si se consideraba que el 
mismo era relativamente proporcional a la antigüedad del funcionario, razón por la cual, 
consideraron que dicha norma no transgredía las reglas y principios constitucionales 
invocados por los actores de la referida acción y declararon sin lugar la misma. 
 
No obstante, es preciso aclarar en este punto que, si bien en el año 2006 la Sala 
Constitucional declaró sin lugar una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la 
Convención Colectiva de la Institución y estimó que, entre otras normas, la que regulaba 
el tope del auxilio de cesantía en 20 años no resultaba inconstitucional, ello de ningún 
modo significa que dicha norma no pudiera a futuro ser objeto de modificaciones ya fuera 
por la negociación de nuevas convenciones colectivas o bien, como en este caso ocurre, a 
partir de la promulgación de nuevas leyes de la república.  
 
Así entonces, tenemos que, la Ley No. 9635, estableció el siguiente transitorio:  
 

“Transitorio XXVII.-  
De la aplicación del artículo 39, Auxilio de Cesantía, se exceptúan 
aquellos funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que 
otorgan derecho a más de ocho años de cesantía, los cuales podrán 
seguir disfrutando de ese derecho, mientras se encuentren vigentes 
las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en ningún caso 
la indemnización podrá ser mayor a los doce años.  
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En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los 
ocho años por instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y 
que se   encuentren   vigentes, la   cantidad   de   años a indemnizar no podrá 
superar los doce años, en el caso de aquellas personas que ya hayan adquirido 
ese derecho; para todos los demás casos, quedará sin efecto cualquier 
indemnización superior a los ocho años.” (el destacado es nuestro) 

 
Es claro entonces que, a partir de la promulgación de la Ley para el Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, se ha regulado expresamente la cantidad de años a reconocer por 
concepto de auxilio de cesantía, fijándolo en un tope máximo de 8 años, haciendo la 
salvedad de que aquellas instituciones que estuvieran cubiertas por convenciones 
colectivas que otorgaran derechos superiores a esa cantidad de años, podrían respetarlos 
mientras sus convenios colectivos estuvieran vigentes,  
 
pero estableciendo a su vez la limitación de que tal reconocimiento no podría ser en 
ningún caso, superior a 12 años. 
 
Por otra parte, en cuanto al tema de los derechos adquiridos y específicamente la 
afirmación que indica que, lo acordado por la Junta Directiva respecto a este punto en 
particular va en contra de la Convención Colectiva y los derechos laborales adquiridos de 
los trabajadores, es necesario recordar la posición que sobre el tema de los derechos 
adquiridos y específicamente del derecho del pago del auxilio de cesantía, ha sostenido la 
Procuraduría General de la República que, entre otros, mediante dictamen vinculante para 
la Institución C-155-2002 de fecha 14 de junio de 2002, señaló: 
 

“De lo establecido en el citado dictamen, así como en las sentencias que le 
sirvieron de sustento, se desprende que existe un elemento fundamental para 
determinar cuándo es que el auxilio de cesantía nace y, por ende, se 
convierte en un derecho cierto (que no podría resultar afectado por una 
reforma, derogación o declaratoria de inconstitucionalidad de la normativa que 
lo reconoce en términos más ventajosos). Se trata de que haya ocurrido lo 
que podría llamarse el hecho generador de tal indemnización, 
representado por la terminación del vínculo jurídico laboral. De ahí 
que antes de que concluya la relación, lo único que existe es una 
simple expectativa de derecho. 
 
En ese sentido, resulta también relevante la opinión que sobre el tema ha 
sostenido la Sala Segunda de la Corte en su sentencia N° 771-2001de 15:30 
hrs. del 20 de diciembre de 2001, donde expresó: ""El actor, al amparo de la 
Convención Colectiva celebrada entre el Instituto Costarricense de Puertos del 
Pacífico y sus trabajadores, solicita el reajuste del auxilio de cesantía; lo cual le 
fue denegado, tanto en primera como en segunda instancia. Ante la Sala 
aduce que, dicho auxilio, debe cancelársele a razón de trece anualidades 
según lo establece la Convención. Alega que, esa normativa ratifica lo 
reconocido por la accionada desde hace más de veinte años, cuando él no 
ocupaba cargos gerenciales, razón por la cual ese auxilio de cesantía a razón 
de trece anualidades, se ha convertido en un derecho adquirido, en los 
términos del artículo 34 constitucional, que debe respetársele (…) El auxilio 
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de cesantía es un derecho que se adquiere al momento de finalizar la 
relación laboral, antes de lo cual, lo que existe es una mera 
expectativa de derecho que no ha cumplido a cabalidad con los 
requisitos legales exigidos, sino que lo que se da es una situación que 
aún no está legalmente definida ni consolidada. El actor no puede 
pretender que se le aplique un régimen, o un sistema, que en el 
momento de entregársele su auxilio de cesantía es ya  
 
inexistente. Es por ello que, referente a este punto concreto, se rechaza 
también este recurso.". 
 
Cabe agregar que la anterior posición ya se había sostenido en otros fallos de 
la Sala Segunda, como fue su sentencia N° 29-96 de 8:50 hrs. del 26 de enero 
de 1996, referida a la pretendida aplicación de una cláusula que también 
excedía el tope legal de la cesantía (aunque en ese caso, con carácter 
retroactivo), contemplada en una convención colectiva del Instituto Nacional 
de Seguros. 
 
Allí, en lo que interesa, se sostuvo que: "V.- Esta Sala en forma reiterada ha 
establecido que el derecho del trabajador a recibir completas las prestaciones 
e indemnizaciones que pudieran corresponderle en virtud de lo ordenado por 
el Código de Trabajo o por disposiciones especiales, surge desde el 
momento mismo de la conducta ilegítima del patrono que da lugar a 
la disolución del vínculo, sea por despido injustificado o porque el 
trabajador haya dado por roto el contrato de conformidad con el artículo 
83 del Código de Trabajo, …".” (el destacado es nuestro) 

 
En virtud de los argumentos de hecho y de derecho señalados supra, esta Junta Directiva 
se ve en la obligación de mantener la posición externada mediante el acuerdo JD-070 que 
se recurre, máxime si se toma en consideración el hecho de que, las convenciones 
colectivas no pueden derogar las leyes ordinarias, sino que, por el contrario, deben 
respetar las normas de carácter imperativo de orden público. 
 
CUARTO.- Que vistas las argumentaciones de los recurrentes en torno al tema de las 
anualidades, en el sentido de que la Convención Colectiva regula que las anualidades 
serán pagadas conforme al mes en que el funcionario cumple el año laborado y que ésta 
es una norma que no puede desconocerse; este Órgano Colegiado debe en primer término 
señalar que, el artículo 34 de la Convención Colectiva vigente a nivel institucional, no  
regula en forma expresa el aspecto relacionado con la fecha de reconocimiento de los 
aspectos ahí contemplado; situación que no ocurre con la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, pues dentro de los aspectos que vino a regular en forma expresa, se 
encuentra justamente la fecha en la cual debe llevarse a cabo el reconocimiento de las 
anualidades; en razón de que esa norma reformó el artículo 12 de la Ley No. 2166, Ley de 
Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, estableciendo que el 
incentivo por anualidad se deberá de reconocer a todos los funcionarios en la primera 
quincena del mes de junio de cada año del modo en que fue señalado en el acuerdo JD-
070 objeto de revisión.  
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No obstante, lo anterior, tomando en consideración que, el inciso b) del artículo 14 del 
Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H denominado “Reglamento del Título III de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley No. 9635 del 3 de diciembre de 2018, 
Referente a Empleo Público”, indica: 
 

“El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, que 
permanecerá invariable, será reconocido en la primera quincena del mes 
de junio de cada año, y pagado de manera retroactiva según la fecha 
de cumplimiento de la anualidad que en cada caso corresponda.” (el destacado 
es nuestro) 

 
Se aclara que, el reconocimiento de anualidades que se lleve a cabo en la primera 
quincena del mes de junio de cada año, se hará en forma retroactiva a la fecha en que 
cada funcionario efectivamente completó y/o cumplió el año laborado completo. 
 

POR TANTO 
 

LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE: 
 

a) Mantener la disposición emitida por este Órgano Colegiado en el acuerdo JD-070 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada con fecha 31 de enero de 2019 en cuanto al tema del pago y 
reconocimiento del auxilio de cesantía se refiere. 
 

b) Mantener la disposición emitida por este Órgano Colegiado en el acuerdo JD-070 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 
celebrada con fecha 31 de enero de 2019 en cuanto al tema del pago y 
reconocimiento de las anualidades, aclarando que, con fundamento en el inciso b) 
del artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H, el reconocimiento de 
anualidades que se lleve a cabo en la primera quincena del mes de junio de cada 
año, se hará en forma retroactiva a la fecha en que cada funcionario efectivamente 
completó y/o cumplió el año laborado completo, siempre y cuando los servidores 
cuenten con la calificación de "muy bueno" o "excelente", o su equivalente 
numérico en su evaluación del desempeño. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Freddy Ramos Corea, en su condición de Presidente de la Seccional 
de la Unión Nacional de Trabajadores de la JPS y a la señora Susan Quirós Díaz, en su 
condición de Secretaria General del Sindicato Unión Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-175-2019. Resoluciones para ajustar tabla de 
especialidades 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-175-2019 del 05 de febrero de 2019, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Resoluciones para Ajustes en la Tabla de Especialidades. 
 
Para conocimiento de Junta Directiva, me permito remitir copias de las resoluciones de la 
Gerencia General, según se detalla a continuación:  
 
 GGRS-020-2019: Utilización de la plaza código 033 para realizar y cumplir funciones y 
responsabilidades en la Administración de Camposantos, para la cual se requiere un cambio 
temporal de la especialidad:  
 
De A 
Técnico 3 Administración Financiera Técnico 3 Administración Generalista 
 
GGRS-021-2019: Para incorporar en la Tabla de Especialidades del Manual de clases y 
Cargos vigente, específicamente para el cargo de Secretaria:  
 

Especialidad 
Ejecutivo para Centros de Servicio 

Fecha: 05-02-2019 Sesión 
#:  

Acuerdo 
#:  Tema: Resoluciones Gerencia General 

 
GGRS-021-2019. GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL.  AL 
SER LAS DOCE HORAS DEL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. SE 
PROCEDE A AJUSTAR LA TABLA DE ESPECIALIDADES VIGENTE, 
ESPECIFICAMENTE EN EL CARGO DE SECRETARIA. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
vigente a la fecha, establece que la Gerencia General es el máximo jerarca administrativo 
institucional y en su inciso a) señala que es su potestad:  “a) Dictar las medidas 
administrativas que estime convenientes para planear, dirigir, coordinar y supervisar la labor 
administrativa de la institución, vigilando la organización y funcionamiento de todas sus 
dependencias, observando las leyes y reglamentos y el cumplimiento de las resoluciones de 
la Junta Directiva. También tiene a su cargo establecer y actualizar los controles internos 
necesarios para la buena marcha de la institución.” 
 
SEGUNDO: Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 
extraordinaria 20-2017, en lo conducente indica: “La Junta Directiva acuerda: 3.  Se delega 
en la Gerencia General la modificación de la Tabla de Especialidades.  Para tales efectos, la 
Gerencia debe sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por la 
Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas.  Estos cambios se efectuarán únicamente en caso de 
prioridad y urgente necesidad.” 
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TERCERO: Que la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i, autorizó 
mediante oficio JPS-GG-GAF-1310-2018  del 29 de noviembre de 2018, que indica, “En 
relación con la solicitud efectuada en su oficio JPS-GG-GAF-DTH-2430-2018 del 27 de 
noviembre, se autoriza se realice la propuesta y el estudio técnico para determinar si es 
recomendable la inclusión de la especialidad “Ejecutivo para Centros de Servicio” en el cargo 
de “Secretaria”.  
 
Al respecto se indica que esta Gerencia Administrativa Financiera es la que deberá elevar, si 
es el caso, dicha propuesta a la Gerencia General.” 
 
CUARTO: Que al ampliar la gama de especialidades en el cargo señalado, los funcionarios 
que poseen esas especialidades pueden contar con la oportunidad de hacer carrera 
administrativa, o tener la posibilidad de hacer un recargo de funciones o un ascenso sea 
temporal o en propiedad. 
 
QUINTO:  Que el inciso a) del artículo 25) del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, vigente a la fecha, establece como responsabilidad primordial del  
 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano (antes Recursos Humanos), el aplicar 
normas, disposiciones, leyes y reglamentos que rigen las actividades relacionadas con la 
administración y dirección de recursos humanos. 
 
SEXTO: Que el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social vigente, estable en 
sus artículos 18 y 23 las potestades de la Gerencia Administrativa Financiera (Antes Dirección 
Administrativa) de supervisar y controlar el desempeño de las unidades bajo su cargo y es el 
responsable ante la Gerencia General sobre el eficiente funcionamiento administrativo del 
área a su cargo. 
 
SÉTIMO: Que mediante resolución DA-02-2012 de las 10:00 horas del 31 de enero del 
2012, el señor Jorge Villalobos Fonseca, Director Administrativo a.i., la señora Magda Solano 
González, en aquel momento en calidad de Subjefe a.i. del Departamento de Recursos 
Humanos y el señor Freddy Ramos Corea, Profesional del Departamento de Recursos 
Humanos en aquel momento, aprobaron la “Tabla de Especialidades al nuevo Manual de 
Cargos Institucional”, a saber: “Se aprueba e incorpora la Tabla de Especialidades al nuevo 
Manual de Cargos Institucional como instrumento técnico complementario, la cual se adjunta 
a esta resolución, con el fin de que le permita al Departamento de Recursos Humanos y a la 
Junta de Protección Social una mejor y adecuada gestión y supervisión del talento humano y 
brinde a los administrados especificaciones claras de sus cargos, para su cumplimiento.  Rige 
a partir del 1° de febrero de 2012.” 
 
OCTAVO: Que la Constitución Política de Costa Rica señala que los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada, lo cual se realiza mediante concursos internos 
y externos según corresponda, a saber: “ARTÍCULO 192.- Con las excepciones que esta 
Constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán 
nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de 
despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa 
de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los 
mismos.” 
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NOVENO: Que la Negociación Colectiva de la Junta de Protección Social, vigente señala lo 
siguiente:“ARTICULO 40  Para llenar plazas vacantes la Junta utilizará  los principios de 
publicidad y no discriminación y los procedimientos legales establecidos y administrativos a 
tal efecto y lo citado en el artículo 35 de esta convención.   El procedimiento a utilizar será 
en primera instancia el concurso interno y en segunda instancia el concurso externo.” 
 
DÉCIMO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento en fecha 12 de abril de 2016, vía 
correo electrónico, realizó consulta ante la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
en los siguientes términos:   “Para el Manual vigente,  
 
autorizado por la AP en diciembre del 2011 que rige a partir de enero 2012; se aplicó una 
"Tabla de Especialidades" la cual fue autorizada solamente por la Administración, en esta 
tabla para los cargos  Técnico 3 y Profesional 1A y 1B en Administración Financiera, no 
fueron contempladas las especialidades en Contabilidad y en Contaduría. Siendo que, dicha 
tabla fue sólo autorizada a lo interno, es posible que la Administración por necesidad 
institucional, rectifique e incluya las especialidades para la aplicación en los concursos de 
puestos y requiera informar sobre lo efectuado a la Autoridad Presupuestaria, o deberá de 
previo realizar alguna gestión para ese Ente autorice el cambio”. 
 
DECIMO PRIMERO: Que el señor Carlos Oviedo Bonilla, de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, en respuesta a la consulta señalada en el resultando que 
antecedente, indica:   “…de conformidad con las directrices salariales y de empleo, no 
existe ninguna regulación sobre las especialidades. Lo que se ha venido regulando es a nivel 
de clases del Manual y que los cargos sean consistentes con estas, y principalmente, la 
consistencia con la estructura salarial. Siendo el tema de Especialidades propio de la 
administración interna de la entidad.” 
  
DECIMO SEGUNDO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, mediante el 
oficio JPS-GG-GAF-DTH-xxx-2019 de fecha xxx enero de 2019, remiten a la señora Gina 
Ramírez Mora el estudio técnico relacionado con la inclusión de especialidades en el 
Instrumento denominado “Tabla de Especialidades” para el cargo de Secretaria, documento 
técnico en el cual se realizan el análisis técnicos y se emiten las recomendaciones y 
conclusiones, necesarias para la resolución de este asunto.  
 
DÉCIMO TERCERO: Dado que se cuenta con el criterio técnico y en ejercicio de las 
facultades conferidas por el Acuerdo de Junta Directiva JD-1184, artículo VII de la sesión 
extraordinaria 20-2017, procede la Gerencia hacer las inclusiones necesarias a la citada tabla, 
para cumplir el interés público institucional. 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO:   Que el acuerdo JD-1184 correspondiente al artículo VII) de la sesión 
extraordinaria 20-2017, delega en la Gerencia General la modificación de la Tabla de 
Especialidades, debiendo sustentar y motivar su decisión en un estudio Técnico realizado por 
la Gerencia Administrativa Financiera e informar a la Junta Directiva de manera inmediata de 
las modificaciones autorizadas.   
 
SEGUNDO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano en el uso de sus 
potestades y conforme a la normativa vigente, realiza los respectivos concursos para ocupar 
plazas vacantes interinas, definitivas o nuevas, con señalamiento de los requisitos que se 
encuentran contemplados en el Manual de Cargos y Puestos vigente, así como en lo que 
señala la Tabla de Especialidades adjunta a dicho Manual. 
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TERCERO: Que la Gerencia Administrativa Financiera, superior técnico del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano, mediante el oficio JPS-GG-GAF-0091-2019, remite a la 
Gerencia General el Informe técnico elaborado por el Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano, en cual se concluye y recomienda lo siguiente: 
 

CONCLUSIONES 
1) Que de la gama de especialidades existentes para el cargo de Secretaria, la componen 
solamente cuatro especialidades dirigidas a las actividades de secretariado. 
2)  Que la incorporación de la especialidad de Ejecutivo para Centros de Servicios, 
permitirá a la institución, contar con más opciones de candidatos para los posibles 
nombramientos en puestos vacantes o temporales. 
3) Que en virtud de que para este año 2019, se retiraran una cantidad considerable de 
funcionarios, lo cual genera una rotación sustancial, se hace prioritaria y urgente la 
autorización para incorporar en el instrumento denominado “Tabla de Especialidades” la 
especialidad de Ejecutivo para Centros de Servicios, en el cargo de Secretaria, para que los 
concursos sea internos o externos de los puestos que van quedando vacantes se publiquen 
con la especialidad requerida. 
4) Que se hace necesario establecer un procedimiento más justo y equitativo que permita 
considerar los candidatos interesados en participar en los posibles puestos de Secretaria y 
que poseen la especialidad de Ejecutivo para Centros de Servicios.  

 
RECOMENDACIONES 

Para que la Gerencia General autorice la incorporación de la especialidad de Ejecutivo para 
Centros de Servicios, en la Tabla de Especialidades, en el cargo de Secretaria se manifiestan 
las siguientes observaciones: 
 
1. Para la resolución del presente caso no se le está causando perjuicio a ningún 
funcionario, sino que lo que se persigue con la autorización para incorporar la especialidad 
de referencia, es fortalecer el campo de secretariado. 
 
2. Que en cumplimiento de las competencias y atribuciones propias de la Gerencia General 
y con la finalidad de fortalecer,  actualizar y ajustar la estructura administrativa existente, 
para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa y en el logro 
de los fines asignados,  estableciendo mecanismos idóneos de control interno, resulta  
necesario que la Gerencia General autorice la incorporación de la especialidad de Ejecutivo 
para Centros de Servicios en el cargo de Secretaria que compone la Tabla de 
Especialidades.”  
 
QUINTO: Que de conformidad con el análisis técnico resulta prioritario y urgente incluir en 
la “Tabla de Especialidades” las que no están contempladas en el cargo de Secretaria, dado 
que dicha tabla se utiliza como instrumento técnico complementario al Manual de Clases y 
Cargos de la Junta de Protección Social, que permite una mejor y adecuada gestión del 
talento humano y brinda a los administrados especificaciones claras de sus cargos, para su 
cumplimiento. Asimismo, conforme al criterio técnico de acuerdo con la naturaleza del cargo 
de Secretaria, la especialidad que se está solicitando es atinente, por lo cual no se observa 
impedimento para incorporarlas en la Tabla de Especialidades.   
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POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESUELVE:  
 
De conformidad con las consideraciones realizadas en la presente resolución, y en ejercicio 
de las competencias otorgadas en el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, autoriza incorporar dentro de la Tabla de Especialidades del Manual de 
Clases y Cargos vigente, específicamente en el cargo de Secretaria la especialidad de 
Ejecutivo para Centros de Servicios. 
 
NOTIFIQUESE:  a la Gerencia Administrativa Financiera, al Departamento de Desarrollo 
del Talento Humano, a la Unidad de Incorporación del Talento Humano e infórmese a la 
Gerencia Administrativa Financiera, para lo que corresponda.  
 
Comuníquese la presente resolución a la Junta Directiva conforme lo requerido en el Acuerdo 
Junta Directiva JD 1184, artículo VII), de la sesión extraordinaria 20-2017. 
 

GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL. 
RESOLUCIÓN GGRS-020-2019. 

  
San José, a las once horas del día 04 de febrero del dos mil diecinueve, la Gerencia General, 
en el uso de sus potestades establecidas en la Ley 8718 y según lo dispuesto en los 
Reglamentos Orgánico y Autónomo de Servicios de la Institución, emite la siguiente 
resolución:  
 

RESULTANDO 
PRIMERO: Que como parte del Estado costarricense, la Junta de Protección Social está 
regida por el numeral 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la Administración 
Pública, de conformidad al principio de legalidad.   
 
SEGUNDO:  Que el artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, 
vigente a la fecha, establece que la Gerencia General es el máximo jerarca administrativo 
institucional y en su inciso a), señala que es su potestad:  
 
“a) Dictar las medidas administrativas que estime convenientes para planear, dirigir, 
coordinar y supervisar la labor administrativa de la institución, vigilando la organización y 
funcionamiento de todas sus dependencias, observando las leyes y reglamentos y el 
cumplimiento de las resoluciones de la Junta Directiva. También tiene a su cargo establecer y 
actualizar los controles internos necesarios para la buena marcha de la institución.” 
 
TERCERO: Que como parte de la normativa vigente para la administración del recurso 
humano institucional, la Junta de Protección Social cuenta con un Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio así como con un Reglamento Orgánico, un Manual Descriptivo de 
Clases y Cargos y procedimientos para la administración y desarrollo de su recurso humano, 
incluido lo referente al reclutamiento y selección del personal. 
 
CUARTO: Que dentro de las funciones del Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
de la Junta de Protección Social, establecidas en el Reglamento Orgánico y Reglamento de 
Organización y Servicio, están el atraer y escoger al personal más idóneo, para lo cual se 
procede con la realización de los concursos internos y externos para ocupar los cargos 
institucionales.  
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CUARTO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano es una dependencia de la 
Gerencia Administrativa Financiera, la cual tiene como jefatura inmediata a la Gerencia 
General.  
 

CONSIDERANDO  
 
PRIMERO:  Que de conformidad a estudio técnico elaborado por el departamento de 
Desarrollo del Talento Humano, de fecha 22 de enero del 2019, se determinó que es 
imprescindible asignar una plaza institucional de grado técnico para cumplir con las labores 
que desarrolla la administración de camposantos. Igualmente, en dicho estudio se indica 
que, la plaza de Técnico 3 en Administración Financiera código presupuestario número 033 
quedó libre al acogerse el titular a su derecho de jubilación. 
 
SEGUNDO:  Que según consulta realizada por el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda, 
sobre el proceder administrativo para cambiar la especialidad de una determinada plaza en la 
Junta de Protección Social, se recibió respuesta por parte del funcionario de dicha secretaria 
técnica que indicó mediante correo electrónico de fecha doce de abril del dos mil dieciséis, 
quien indicó al respecto lo siguiente:  
“Buenos días doña Cecilia, de conformidad con las directrices salariales y de empleo, no 
existe ninguna regulación sobre las especialidades. Lo que se ha venido regulando es a nivel 
de clases del Manual y que los cargos sean consistentes con estas, y principalmente, la 
consistencia con la estructura salarial, siendo el tema de Especialidades propio de la 
administración interna de la entidad. Saludos…” El subrayado no es del original.  
 
TERCERO: Que se verificó por intermedio de la gerencia general que efectivamente la plaza 
de Técnico 3, código presupuestaría No. 033 con especialidad en administración financiera, 
se encuentra ubicada en la Gerencia de Desarrollo Social, cedida temporalmente a la 
Administración de Cementerios. 
 
CUARTO: Que esta Gerencia General considera oportuno y necesario, según el interés 
institucional, cambiar la especialidad de la clase Técnico 3 en Administración Financiera con 
la finalidad de cumplir con los objetivos y metas de la Administración de Camposantos. 
 

POR TANTO 
LA GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

RESUELVE 
 

De conformidad con los argumentos de hecho y de derecho indicados en la presente 
resolución y en uso de la competencia establecida en el artículo 13 del Reglamento Orgánico 
de la Junta de Protección Social, se autoriza: 
 
1. La utilización de la plaza código presupuestaria 033 de Técnico 3, para realizar y cumplir 
con las funciones y responsabilidad establecidas en la Administración de Camposantos.  
2. El cambio específico y temporal de la especialidad de Administración Financiera a 
Administración Generalista de la plaza de Técnico 3, código presupuestario 033.  
 
NOTIFÍQUESE: a la Gerencia de Desarrollo Social, al Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano y a la Unidad de Incorporación del Talento Humano, e infórmese a la 
Gerencia Administrativa Financiera, para lo que corresponda. 
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Se conoce el oficio JPS-AI-104-2019 del 22 de febrero de 2019 de la señora Doris Chen, 
Auditora Interna, en el que indica: 
 

En relación al oficio JPS-GG-0175-2019 donde la Gerencia General remite las resoluciones 
GGRS-020-2019 para el cambio de nomenclatura de la plaza 033 de Técnico 3 en 
Administración Financiera a Técnico 3 en Administración Generalista; y resolución GGRS-021-
2019 para incorporar en la tabla de especiales la especialidad de “Ejecutivo para Centros de 
Servicios”, esta Auditoría Interna realiza las siguientes observaciones: 
 
Resolución GGRS-020-2019: es importante indicar a ese Cuerpo Colegiado que el último 
titular nombrado en la plaza 033, se encontraba destacado realizando funciones en la 
Gerencia de Desarrollo Social. Se procedió a consultar a la señora Mayela Hidalgo Chaves y 
Franciny Brenes Araya del Departamento de Desarrollo de Talento Humano sobre el traslado 
de ésta plaza a la Administración de Camposantos para el cual se recibieron los siguientes 
oficios que se encuentran relacionados al citado traslado: 
 
1. JPS-GG-GDS-179-2018 del 14 de mayo de 2018. 
 
2. JPS-GG-GDS-092-2018 del 06 de marzo de 2018. 
 
3. GG-2642-2017 del 20 de septiembre de 2017. 
 
4. GG-GDS-193-2017 del 09 de agosto de 2017. 
 
Sobre el traslado de plazas entre unidades administrativas, esta Auditoría Interna ha 
realizado varios asesoramientos, como por ejemplo los oficios AI-955-2017 del 09 de 
noviembre de 2017 y JPS-AI-315-2018 del 23 de abril de 2018, donde se indicó: 
 
“…De trasladarse a otras unidades se deberá realizar el traslado de presupuesto de las 
partidas de remuneraciones, realizando los procedimientos establecidos; aunado a lo anterior 
se deberá indicar, por parte de la Gerencia General, cómo serán llenadas las plazas, si el 
cambio solicitado es de forma permanente o temporal…” 
 
En cuanto a la resolución sobre el cambio de nomenclatura de la plaza 033, se indicó en el 
punto primero del “CONSIDERANDO” de la resolución citada: 
 
“…PRIMERO: Que de conformidad a estudio técnico elaborado por el departamento de 
Desarrollo de Talento Humano, de fecha 22 de enero de 2019, se determinó que es 
imprescindible asignar una plaza institucional de grado técnico para cumplir con las labores 
que desarrollo la administración de camposantos…” 
 
Sin embargo, no se encuentra adjunto al oficio de la Gerencia General el estudio técnico 
elaborado por el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, por lo que es importante, 
que dicho estudio se adjunte para determinar las razones por las cuales es “imprescindible” 
realizar el cambio propuesto. 
 
Otro aspecto que se hace de conocimiento de ese Órgano Colegiado, se encuentra 
relacionado a que el Departamento de Desarrollo de Talento Humano publicó el concurso CI-
015-2019 de fecha 21 de febrero de 2019 para ocupar el cargo temporal de Técnico 3 en 
Administración Generalista para desempeñarse en el Departamento de Administración de 
Camposantos, previo a que esa Junta Directiva, conociera la Resolución de la Gerencia 
General GGRS-020-2019. 
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Resolución GGRS-021-2019: no se adjunta el estudio técnico realizado por el Departamento 
de Desarrollo de Talento Humano, en el que se justifica la incorporación de dicha 
especialidad en los cargos de Secretaria, desconociendo el número de oficio con el cual se 
emitió dicho estudio, máxime que en la Resolución de cita se indica en el apartado de 
Consideraciones, punto DECIMO SEGUNDO, lo siguiente:  
 
 “DECIMO SEGUNDO: Que el Departamento de Desarrollo del Talento Humano, mediante el 
oficio JPS-GG-GAF-DTH-xxx-2019 de fecha xxx enero de 2019, remiten a la señora 
Gina Ramírez Mora el estudio técnico relacionado con la inclusión de especialidades en el 
Instrumento denominado “Tabla de Especialidades” para el cargo de Secretaria, documento 
técnico en el cual se realizan el análisis técnico y se emiten las recomendaciones y 
conclusiones, necesarias para la resolución de este asunto.” (Lo subrayado y en negrita no 
son del original) 
 
Es importante, que dicho estudio se adjunte, para determinar sí efectivamente una persona 
graduada como Ejecutivo para Centros de Servicios, puede desempeñarse adecuadamente 
como Secretaria, por cuanto al consultar la página web del Ministerio de Educación Pública, 
sobre la Especialidad de “Ejecutivo para Centros de Servicio”, se puede acceder en el sitio 
“Descargar Programa”, el documento denominado “MODALIDAD COMERCIAL Y SERVICIOS 
ESPECIALIDAD: EJECUTIVO PARA CENTROS DE SERVICIOS NIVEL DUODÉCIMO AÑO 
DISEÑO CURRICULAR BAJO EL MODELO DE EDUCACION BASADA EN NORMAS DE 
COMPETENCIA”, elaborado por la MSc. Damaris Foster Lewis, Asesora Nacional de Educación 
Especialidad Secretariado, en la que se indica entre otra cosas: 
 
“El egresado puede dedicarse a: 
 
Desempeñarse como Ejecutivo de Servicio al cliente bilingüe en las plataformas d servicios, 
bancarios, hoteleros y financieros. 
Laborar como “supervisor” de Call Center en empresas nacionales o internacionales. 
Desempeñarse como asistente de un departamento de mercadeo y ventas.  
Laborar para empresas que se dediquen a la venta de bienes y servicios.  
Oportunidades de trabajo en un ambiente competitivo”. 

 
Se solicita al señor Canales cerciorarse de que los documentos que menciona la 
Auditora se encuentren en los expedientes, caso contrario que se incorporen. 
 
El señor Julio Canales indica que esta información es únicamente para conocimiento de 
la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-55-2019. Tema relacionado con el nombramiento 
de la señora Karen Gómez como jefe a.i. del Departamento de Mercadeo 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-55-2019 del 25 de enero de 2019, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
REFERENCIA: Acuerdos JD-777, Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 43-2018 
celebrada el 20 de agosto de 2018; JD-802, Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 
45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018; Acuerdo JD-875, Capítulo IV), artículo 10) de la 
Sesión Ordinaria 51-2018 celebrada el 17 de setiembre de 2018.  
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En relación con el nombramiento de la señora KAREN GÓMEZ GRANADOS ese máximo 
Órgano Colegiado ha emitido los siguientes acuerdos. 
 
Acuerdo JD 777: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
En razón de la incapacidad extendida por el Instituto Nacional de Seguros al señor Claudio 
Madrigal Guzmán, se autoriza que la señora Evelyn Blanco Montero sustituya al señor 
Madrigal como Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y Comercialización y como 
Coordinadora y Supervisora de la Gerencia de Operaciones. 
 
De la misma forma se autoriza que la señora Karen Gómez Granados sustituya a la señora 
Evelyn Blanco Montero como Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la 
institución. 
 
Estas sustituciones rigen durante el período en que el señor Claudio Madrigal se encuentre 
incapacitado por el INS. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que instruya lo pertinente e informe al 
Departamento de Talento Humano. Infórmese a los funcionarios Claudio Madrigal Guzmán, 
Evelyn Blanco Montero y Karen Gómez Granados” 
 
Acuerdo JD-802:  
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se solicita a la Gerencia General ordenar que se haga de inmediato el procedimiento 
abreviado, que conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de 
la institución, para nombrar o ratificar el nombramiento de la persona que sustituirá 
temporalmente a la Jefatura del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME. 
Comuníquese a la Gerencia General”. 
 
Acuerdo JD-875:  
 
“…La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se instruye a la Gerencia General para que presente a la Junta Directiva un informe 
relacionado con la ejecución del acuerdo JD-802 del acta 45-2018 del 27 de agosto de 2018.  
 
Se reitera a la Gerencia General realizar un procedimiento abreviado y contar con el criterio 
legal para determinar si procede el saneamiento y se cumple con la normativa vigente en 
relación con el nombramiento de la funcionaria Karen Gómez Granados”.  
 
ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica:”  
 
En cumplimiento de lo anterior se informa lo siguiente: 
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I. INFORME SOBRE EJECUCIÓN DEL ACUERDO JD 875 (JD-802): 
 
1. La Licda. Iris Mata Díaz, Profesional 1 de la Secretaría de Actas, mediante el oficio JPS-
JD-SJD-835-2018 de fecha 31 de agosto del año 2018, comunica a esta Gerencia General el 
Acuerdo Firme JD-802 citado en la referencia, mediante el cual se solicita a la Gerencia 
General ordenar que se haga de inmediato el procedimiento abreviado, de conformidad con 
lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de la institución, para nombrar o 
ratificar el nombramiento de la persona que sustituirá temporalmente a la Jefatura del 
Departamento de Mercadeo. Lo anterior, se reitera por acuerdo JD-875 citado (Oficio JPS-JD-
SJD-899-2018). 
 
2. Mediante oficio JPS-GG-2204-2018 de 18 de setiembre de 2018, dirigido a la Licda. Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., la Gerencia General procedió a dar 
curso al anterior acuerdo.  
 
3. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-1042-2018 de 24 de setiembre de 2018, la Licda. Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera, cursó instrucciones a la Licda. Magda 
Solano González, Profesional 3, del Departamento de Desarrollo del Talento Humanos, para 
la realización del respectivo procedimiento y se instruyó para que se coordinara con el 
Departamento de Mercadeo y la Asesoría Jurídica. 
 
4. El Departamento de Desarrollo del Talento Humano, a través, de la Unidad de 
Incorporación del Talento Humano, procedió a elaborar las bases de Procedimiento 
Abreviado PA-31-2018, sobre nombramiento interino del cargo de Jefe de Departamento, 
código presupuestario 212 para desempeñarse en el Departamento de Mercadeo. 
 
5. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-DTH-2048-2018, las servidoras del Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano, señoras Magda Solano González y Mayela Hidalgo Chaves, le 
remiten a la Licda. Evelyn Blanco Montero propuesta de Procedimiento Abreviado. 
 
6. Que el jueves 4 de octubre del año en curso se publicó en el correo Institucional la 
apertura del Procedimiento Abreviado PA-031-2018, para ocupar el cargo en sustitución del 
Jefe del Departamento de Mercadeo. 
 
7. De acuerdo con lo informado únicamente se presentó una oferta válida, precisamente a 
nombre de la servidora Karen Gómez Granados, oferta que fue remitida a la Gerente de 
Producción y Comercialización para realizar la entrevista correspondiente. 
 
8. La Gerencia de Comercialización y Producción a cargo –en ese momento- de la señora 
Evelyn Blanco Montero, emite recomendación positiva para el nombramiento interino de la 
señora Karen Gómez Granados.  
 
9. La Gerencia de Producción y Comercialización y el Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano en fecha 22 de octubre el año 2018 proceden a dictar resolución donde se 
autoriza el nombramiento de la señora Karen Gómez Granados (GAF-DTH-ITH-PA-024-2018). 
 
10. El señor Claudio Madrigal Guzmán estuvo incapacitado hasta el 26 de octubre de 2018 y 
regresó a laborar el 29 de octubre de 2018, por lo que se interrumpió el nombramiento de la 
servidora Evelyn Blanco Montero, en el cargo de Gerente de Producción y Comercialización 
a.i., por lo que no se continuó con la gestión del Procedimiento Abreviado, para el 
nombramiento de la Jefatura interina de Mercadeo. 
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11. A la señora Gómez Granados se le cancelaron únicamente 10 días por este concepto, 
restaría por cancelarle una estimación de 46 días pendientes de pago.  
 
II. CRITERIO JURÍDICO SOBRE SOBRE LA PROCEDENCIA DE APLICAR EL 
SANEAMIENTO Y SI SE CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACIÓN CON 
EL NOMBRAMIENTO DE KAREN GÓMEZ GRANADOS (Acuerdo JD-875).  
 
Mediante oficio JPS-AJ-883-2018 de fecha 19 de setiembre de 2018, la Licenciada Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en cumplimiento del acuerdo JD-875 citado, emite el 
respectivo criterio legal. En dicho criterio se realiza un análisis de los antecedentes, de la 
normativa que rige los nombramientos temporales, del procedimiento a seguir en atención a 
las normas aplicables al caso, del análisis de la situación de la señora Karen Gómez 
Granados, de los actos administrativos, sus efectos, eficacia y nulidad y de la figura del 
Saneamiento y la Conversión. Entre otros, se establece los siguientes aspectos de interés: 
 
1. Que, si bien es cierto, la Junta Directiva mediante acuerdo JD-777 dispuso autorizar el 
nombramiento de señora Gómez Granados, en sustitución de la señora Evelyn Blanco 
Montero, dicha actuación se hizo, según el criterio asesor, sujeta al artículo 36 de la 
Convención Colectiva y ordenando a la Gerencia General para que instruyera lo pertinente. 
 
2. Que debió haberse llevado a cabo un Procedimiento Abreviado, con la finalidad no solo 
de ajustar las actuaciones de la Administración a derecho, sino también, a efecto de cumplir 
con los principios de equidad, igualdad y oportunidad para con el resto de colaboradores del 
Departamento de Mercadeo eventualmente interesados en participar. 
 
3. Que de acuerdo con el criterio asesor es claro que “… a pesar de haber sido ordenado 
por la Junta Directiva, el procedimiento de cita no fue llevado a cabo y por el contrario, la 
señora Gómez Granados, asumió de forma temporal la jefatura del Departamento de 
Mercadeo, realizando desde entonces, todas las funciones propias que conlleva dicho cargo, 
pues no recibió por parte de ninguna instancia superior, indicación alguna en el sentido de 
que, previo a cumplir con el acuerdo de cita, debía llevarse a cabo un procedimiento 
abreviado que confirmara y/o ratificara su nombramiento…”. 
 
4. Que los actos administrativos y las actuaciones de la Administración, para que surtan 
sus efectos, se encuentran sujetos al cumplimiento de requisitos de validez y eficacia fijados 
por el ordenamiento jurídico y, que en este caso particular, para que el acto fuera válido y 
eficaz requería de la tramitación del procedimiento abreviado para nombramientos 
temporales señalado en el artículo 36 de la Convención Colectiva Institucional. Por ello, al no 
haberse seguido el procedimiento de rigor las actuaciones materiales desplegadas a partir del 
acuerdo JD-777 carecen de validez, son absolutamente nulas y no puede ordenarse ni 
validarse su ejecución (Arts. 166 y 169 de la Ley General de la Administración Pública) 
 
5. Que conforme al criterio jurídico no resulta posible sanear un procedimiento que no se 
llevó a cabo, ya que no estamos ante la omisión de formalidades sino ante la ausencia de lo 
dispuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva y en la condición establecida en el 
acuerdo JD-777. 
 
6. Que como alternativa propone considerar el instituto de la conversión, regulado en el 
artículo 189 de la Ley General de la Administración Pública, con el cual el nombramiento que 
se realice tendría efecto a futuro. 
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III.  CONSIDERACIONES DE LA GERENCIA GENERAL. 
 
1. Sobre el criterio jurídico: 
 
De acuerdo con el criterio jurídico emitido se concluye que al no haberse seguido, en el 
nombramiento de la servidora Gómez Granados el procedimiento abreviado las actuaciones 
materiales desplegadas, según se indica,  a partir del acuerdo JD-777 carecen de validez, 
son absolutamente nulas y no puede ordenarse ni validarse su ejecución (artículos 166 y 169 
de la Ley General de la Administración Pública), por lo que nuestra Asesora Jurídica, es del 
criterio que no resulta aplicable en este caso el instituto del saneamiento.  
 
Sobre el particular, la alternativa que propone nuestra Asesora Jurídica se dirige a 
implementar la conversión, instituto regulado en el artículo 189 de la Ley General de la 
Administración Pública, lo cual implicaría, realizar el Procedimiento Abreviado y efectuar el 
nombramiento de la servidora, lo cual tendría efectos hacia futuro, por lo que, dentro de este 
contexto, se estaría pendiente de brindar solución jurídica a las actuaciones ejecutadas 
previamente a este nuevo nombramiento.    
 
Atendiendo a lo anterior, considera este Despacho necesario realizar una aclaración en el 
sentido de que si bien la Asesoría Jurídica, parte de la premisa de que la Junta Directiva 
dispuso la realización del procedimiento abreviado y que al no haberse realizado, las 
actuaciones materiales desplegadas a partir del acuerdo JD 777 “…carecen de validez, son 
absolutamente nulas y no pueden ordenarse, ni validarse la ejecución…”: En nuestro criterio, 
no puede obviarse que mediante dicho acuerdo la Junta Directiva autorizó el nombramiento 
(por sustitución) en una persona específica, a saber, la señora Karen Gómez Granados y en 
el mismo acuerdo se dispuso su comunicación a dicha funcionaria sobre la autorización 
otorgada para su nombramiento e, incluso, el acuerdo señala el plazo por el cual rigen las 
sustituciones,  siendo un Acuerdo Firme.   
 
De tal manera, si bien, efectivamente en el Acuerdo JD 777 se hace referencia al artículo 36 
de la Convención Colectiva de la Institución, no puede obviarse que la realización de un 
Procedimiento de nombramiento, del tipo que sea (regular o abreviado), necesariamente 
implica el cumplimiento de los Principios de Publicidad y Libre Participación y, en este caso, 
desde el mismo acuerdo de Junta Directiva se autorizó la sustitución en la persona de la 
señora Karen Gómez Granados, se le comunicó a la servidora  y se dispuso el plazo del 
nombramiento, aspectos que, en apariencia, no resultan consecuentes con un procedimiento 
de concurso. 
 
Por otra parte, considerando el criterio jurídico, en cuanto a la invalidez de las actuaciones 
desplegadas luego de la emisión del Acuerdo JD 777, respetuosamente pensamos que debe 
considerarse que de acuerdo al Artículo 164 de la Ley General de la Administración Pública, 
“1. La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean 
independientes del inválido…”. 
 
2. Sobre la situación laboral de la señora Karen Gómez Granados. 
 
Consecuencia de la emisión del Acuerdo JD 777 y las actuaciones derivadas de éste, la 
servidora Karen Gómez Granados fungió como Jefe del Departamento de Mercadeo, durante 
el período de incapacidad del señor Claudio Madrigal Guzmán, producto de una cadena de 
nombramientos, siendo que ejecutó la labor de Jefe interina  Departamento de Mercadeo en 
forma pública, pacífica, ininterrumpida, continúa y partimos que ajustando sus actuaciones a 
los deberes y obligaciones propios del cargo, emitiendo una serie de actos administrativos 
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inherentes al cargo que ostentó, sobre lo cual de cierta forma se hace referencia en el 
criterio jurídico.     
 
Asimismo, debe considerarse que de acuerdo con lo reportado por la Gerencia Administrativa 
Financiera, se le cancelaron diferencias salariales correspondientes a 10 días y existe un 
saldo de aproximadamente 46 días que están pendientes de un eventual pago, lo cual se 
encuentra a la espera de la definición institucional del caso, ya que según el criterio jurídico 
las actuaciones materiales desplegadas a partir del acuerdo JD-777, carecen de validez y son 
absolutamente nulas.  Por otra parte, de acuerdo con dicho criterio, no resulta posible aplicar 
el Instituto del saneamiento, cuya eventual aplicación hubiese solventado en forma 
retroactiva la situación que se dio con la designación en el cargo del Departamento de 
Mercadeo. 
 
Adicionalmente, debe ponderarse en este caso que por así disponerlo la Junta Directiva, se 
instruyó la realización de un procedimiento abreviado, el cual llegó hasta la fase en la cual la 
Gerencia de Producción y Comercialización recomendó el nombramiento de la señora Gómez 
Granados, como Jefatura interina del Departamento de Mercadeo, siendo que incluso se 
elaboró la resolución GAF-DTH-ITH-PA-024-2018 de fecha 22 de octubre de 2018, donde la 
señora Evelyn Blanco Montero, en su condición de Gerente a.i. del Departamento de 
Producción y Comercialización y la señora Magda Solano González, Profesional 3 del 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano consideran procedente el nombramiento 
interino.  Sin embargo, en virtud de la reincorporación del señor Claudio Madrigal, a su 
puesto interino como Gerente de Área, el 26 de octubre del año 2018, no se pudo dar 
continuidad al nombramiento, ya que de acuerdo con el criterio jurídico los efectos del 
mismo serían hacia futuro y no se tenía certeza de alguna incapacidad adicional del señor 
Claudio Madrigal.  
 
Lo anterior, dejaría a sin resolver, la situación en relación con las actuaciones emitidas 
durante este período por la servidora Gómez Granados y la situación laboral de esta. 
 
3. Sobre la figura del funcionario de hecho: 
 
Teniendo como punto de partida las consideraciones realizadas por la Asesora Jurídica 
Institucional y, con el objetivo primordial de tratar de buscar una solución jurídica al presente 
asunto, que afecte en menor medida a la Institución, que tienda a la conservación de los 
actos emitidos y que resguarde  la situación particular de  la servidora que ha venido 
desempeñando las funciones de Jefatura del Departamento de Mercadeo, ha considerado 
este Despacho, salvo criterio Superior y jurídico en contrario, que en este caso,  debe 
valorarse jurídicamente la posibilidad de aplicar la figura del funcionario de hecho, en lo que 
respecta a la designación de la servidora Gómez Granados, como Jefe del Departamento de 
Mercadeo.    
 
Para precisar la posición que desarrolla esta Gerencia General, se solicita tomar en 
consideración las siguientes disposiciones de la Ley General de la Administración Pública: 
 
“Artículo 115.-  
 
Será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor público regular, pero sin 
investidura o con investidura inválida o ineficaz, aun fuera de situaciones de urgencia 
o de cambios ilegítimos de gobierno, siempre que se den las siguientes circunstancias: 
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a) Que no se haya declarado todavía la ausencia o la irregularidad o con una 
investidura, ni administrativa ni jurisdiccionalmente; y 
b) Que la conducta sea desarrollada en forma pública, pacífica, continua y 
normalmente acomodada a derecho. 
 
Artículo 116.-  
1. Los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen al administrado y 
aunque éste tenga conocimientos de la irregularidad de la investidura de aquél. 
2. La Administración quedará obligada o favorecida ante terceros por virtud de los mismos. 
 
Artículo 117.-  
No habrá relación de servicio entre el funcionario de hecho y la Administración, pero si el 
primero ha actuado de buena fe no estará obligado a devolver lo percibido de la 
Administración en concepto de retribución y, si nada ha recibido, podrá recuperar los costos 
de su conducta en la medida en que haya habido enriquecimiento sin causa, de la 
Administración, según las reglas del derecho común”. 
 
De acuerdo con la normativa anterior, eventualmente puede considerarse: 
 
 Que la señora Karen Gomez Granados se desempeñó como Jefe del Departamento de 
Mercadeo y, a la fecha, no se ha declarado la invalidez o ineficacia de esta investidura. 
 Que la servidora desempeñó sus funciones en forma pública, pacífica, ininterrumpida, 
continua y ajustada a los preceptos normativos y obligaciones inherentes al cargo. 
 Que se parte de un Principio de buena fe, dado que comunicó un acuerdo de Junta 
Directiva donde se autorizó la sustitución; se tramitaron las respectivas Solicitudes de Acción 
de Personal. 
 Que no se le comunicó a la servidora, por parte de alguna autoridad competente, el 
cese de la ejecución de funciones y que el cese se dio por el regreso del señor Claudio 
Madrigal Guzmán a su puesto, lo que generó la devolución de la cadena de nombramientos.  
 Que la señora Gómez Granados recibió parte de las diferencias salariales pertinentes. 
 Que se cuenta con certificación emitida por el Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano, que hace constar que la señora Gómez Granados cumple con los requisitos exigidos 
para el puesto. 
 Que si bien se realizó –a posterior- un procedimiento abreviado para realizar el 
nombramiento indicado, la única candidata fue la señora Gómez Granados, por lo que no se 
determina afectación alguna a terceros. 
 
De considerarse jurídicamente pertinente la aplicación de la figura del funcionario de hecho, 
no solo se garantiza la validez y eficacia de los actos emitidos por la servidora, sino también, 
la estabilidad, continuidad y eficiencia del servicio público.  Todo lo anterior, bajo la 
implementación de un Principio de Conservación del acto administrativo.  
 
IV. Conclusiones:  
 
1) Sobre lo requerido en el Acuerdo JD 875 del acta 51-2018 del 17 de setiembre de 2018: 
 
a) Se emite el Informe de lo actuado en relación con la realización de un Procedimiento 
Abreviado, para la sustitución del Jefe de Mercadeo, en el cual únicamente participó la 
señora KAREN GÓMEZ GRANADOS, con recomendación positiva de nombramiento por 
parte de la Gerencia de Producción y Comercialización y el Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano. No obstante no se continuó con la gestión de nombramiento por la 
reincorporación laboral del señor Claudio Madrigal Guzmán. 
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b) La Asesoría Jurídica mediante el oficio AJ-883-2018, emitió el criterio Jurídico solicitado 
por el Superior y de acuerdo con el mismo no consideró jurídicamente procedente la 
aplicación en este caso del “Saneamiento” y recomienda la valoración de la “Conversión”, 
figura jurídica que tiene efectos únicamente hacia el futuro.  
c) Que ante las conclusiones del criterio jurídico, la Gerencia General recomienda 
pertinente que la Asesoría Jurídica valore la aplicación de la figura del funcionario de hecho. 
d) Que en el supuesto de no existir objeción jurídica para la aplicación de la figura del 
funcionario de hecho, deberá ese máximo órgano colegiado, por tratarse del nombramiento 
de un puesto que corresponde a la Jefatura de un Departamento, validar el cargo ocupado 
bajo esa figura y consecuentemente todos los actos emitidos por la servidora Gómez 
Granados durante el período comprendido entre el 14 de agosto y el 26 de octubre del año 
2018.  Lo anterior, tendría como consecuencia que a dicha funcionaria se le deber retribuir la 
diferencia salarial correspondiente, para el período indicado. 

 
Se transcribe oficio JPS-AJ-883-2018 del 19 de setiembre de 2018 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-875 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la 
Sesión Ordinaria 51-2018 celebrada el 17 de setiembre del año en curso, mediante el cual se 
ordena a la Gerencia General llevar a cabo el procedimiento abreviado en el caso del 
nombramiento de la señora Karen Gómez Granados y contar con el criterio legal que 
determine si procede el saneamiento y se cumple con la normativa vigente en la materia, me 
permito indicarles lo siguiente: 
 
I. Antecedentes 
 
Mediante acuerdo JD-777 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 
43-2018 de fecha 20 de agosto de los corrientes, la Junta Directiva dispuso autorizar a la 
señora Evelyn Blanco Montero para sustituir al señor Claudio Madrigal Guzmán y a su vez, 
autorizar a la señora Karen Gómez Granados para sustituir a la señora Evelyn Blanco 
Montero, todo ello con fundamento en el artículo 36 de la Convención Colectiva institucional 
e instruyendo además a la Gerencia General para instruir lo pertinente e informar al 
Departamento de Talento Humano. 
 
Con fecha 27 de agosto de los corrientes, la Auditoria Interna mediante oficio JPS-AI-651-
2018 realiza observaciones al acuerdo JD-777 indicando entre otros aspectos la necesidad de 
contar con una certificación emitida por el Departamento de Desarrollo del Talento Humano 
que indique si la señora Gómez Granados reúne los requisitos establecidos en el Manual de 
Clases y Cargos para el nombramiento temporal. 
 
A partir de lo anterior, mediante acuerdo JD-802 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) 
de la Sesión Ordinaria 45-2018 del 27 de agosto del año en curso, la Junta Directiva dispuso 
ordenar a la Gerencia General, hacer en forma inmediata el procedimiento abreviado 
señalado en el artículo 36 de la Convención Colectiva para nombrar o ratificar a la persona 
que en forma temporal sustituiría a la jefatura del Departamento de Mercadeo. 
 
Luego de esto, con fecha 31 de agosto del año en curso, la Gerencia General remitió a Junta 
Directiva, la certificación emitida el 29 de agosto, por el Departamento de Desarrollo del 
Talento Humano en la cual, se indicó que efectivamente la señora Gómez Granados cumplía 
con los requisitos establecidos en el Manual de Clases y  
 
Cargos para asumir en forma temporal el puesto de Jefe del Departamento de Mercadeo. 
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El 12 de setiembre de los corrientes, mediante oficio JPS-AI-713-2018 la Auditoria Interna 
nuevamente realiza observaciones en relación con el nombramiento temporal de la señora 
Gómez Granados, específicamente en cuanto al no cumplimiento del acuerdo JD-802 citado 
supra y solicitando en virtud de ello, se ordenara a la Gerencia General el cumplimiento del 
mismo. 
 
En virtud de lo expuesto, en la Sesión Ordinaria 51-2018 de fecha 17 de setiembre de los 
corrientes, la Junta Directiva tomó el acuerdo JD-875 correspondiente al Capítulo IV), artículo 
10) que mediante este oficio se atiende. 
 
II. De la Normativa que rige los Nombramientos Temporales 
 
En el caso específico que nos ocupa, en el que lo que se pretende es llevar a cabo el 
nombramiento de una funcionaria en sustitución de la persona que ocupa el cargo de 
jefatura, quien a su vez se encuentra sustituyendo al Gerente de Área   de un proceso 
sustantivo, con motivo de la incapacidad superior a diez días, las normas que resultan de 
aplicación son: 
 
- El artículo 36 de la Convención Colectiva 
- El Procedimiento Abreviado para Nombramientos Temporales de Sustitución de Personal 
 
Ello, sin dejar de lado el Principio de Legalidad que debe observarse en todas las actuaciones 
institucionales. 
 
III. Del procedimiento a seguir en atención a las normas aplicables al caso 
 
La Convención Colectiva establece en su artículo 36 en cuanto interesa que, para las 
sustituciones o suplencias en procesos sustantivos, deberá seguirse el procedimiento 
abreviado aprobado por la Gerencia General. 
 
Por su parte, el Procedimiento Abreviado para Nombramientos Temporales de Sustitución de 
Personal, dispone que, en los casos en los cuales se configuren los motivos y condiciones 
que permitan llevar a cabo una sustitución o suplencia, se deberán observar los siguientes 
pasos: 
 
- La jefatura de la dependencia correspondiente deberá promover entre los colaboradores 
de su unidad administrativa, comunicándolo vía correo electrónico o pizarra informativa, por 
un mínimo de 3 días hábiles, los datos de la sustitución a efecto de conocer los posibles 
interesados en participar. 
 
- En caso de que no hubiese interesados dentro de la misma unidad administrativa, se 
debe elaborar una justificación técnica para que la Unidad de Incorporación de Talento 
Humano publique la base de datos a nivel institucional. 
 
- Una vez recibidos los atestados de los interesados y analizado el cumplimiento de 
requisitos por cada uno de ellos, la Unidad de Incorporación de Talento Humano debe 
ponerlo en conocimiento de la jefatura a efecto de que aplique entrevista a cada uno. 
- Aplicada la entrevista a cada interesado, la jefatura debe determinar el colaborador que 
resulta idóneo para cubrir el cargo y remitir a la Unidad de Incorporación de Talento 
Humano, la documentación que respalde su decisión, luego de lo cual, ambas dependencias 
en forma conjunta, elaborarán una resolución que contenga todos los elementos que 
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respalden el nombramiento, el cual además será comunicado a la Unidad de Remuneraciones 
para lo correspondiente. 
 
IV. Del caso específico de la señora Gómez Granados 
 
Del análisis de lo sucedido en el caso específico de la señora Gómez Granados, tenemos que, 
si bien es cierto, la Junta Directiva mediante acuerdo JD-777 dispuso autorizar el 
nombramiento de la misma en sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, lo cierto es 
que, dicha actuación se hizo sujeta al artículo 36 de la Convención Colectiva ordenando a la 
Gerencia General para que instruyera lo pertinente. 
 
Lo anterior significa que, el procedimiento que ha sido señalado en el punto anterior, debió 
haberse llevado a cabo con la finalidad no solo de ajustar las actuaciones de la 
Administración a derecho, sino también, a efecto de cumplir con los principios de equidad, 
igualdad y oportunidad para con el resto de colaboradores del Departamento de Mercadeo 
eventualmente interesados en participar. 
 
Ahora bien, es claro que, a pesar de haber sido ordenado por la Junta Directiva, el 
procedimiento de cita no fue llevado a cabo y por el contrario, la señora Gómez Granados, 
acatando lo dispuesto en el acuerdo JD-777, asumió de forma temporal la jefatura del 
Departamento de Mercadeo, realizando desde entonces, todas las funciones propias que 
conlleva dicho cargo, pues no recibió por parte de ninguna instancia superior, indicación 
alguna en el sentido de que, previo a cumplir con el acuerdo de cita, debía llevarse a cabo un 
procedimiento abreviado que confirmara y/o ratificara su nombramiento. 
 
V. De los Actos Administrativos, sus efectos, eficacia y nulidad 
 
De conformidad con la Ley General de la Administración Pública, los actos administrativos 
producen efecto una vez que le son comunicados al administrado y en aquellos casos como 
el que nos ocupa, donde les conceden derechos, producen efectos desde que los mismos son 
adoptados. 
 
No obstante lo anterior, para que los actos administrativos surtan sus efectos, se encuentran 
sujetos al cumplimiento de requisitos de eficacia fijados por el ordenamiento  jurídico, en  el  
caso  particular  bajo  análisis, dicho  requisito  de eficacia consistía en llevar a cabo el 
procedimiento abreviado para nombramientos temporales señalado en el artículo 36 de la 
Convención Colectiva institucional. 
 
Así entonces, es claro que, ante la ausencia de uno de los requisitos para la eficacia y validez 
del acto, que por sí mismo no impide la realización del mismo, nos enfrentamos ante la 
figura de la nulidad relativa, respecto de la cual, en atención al Principio de la Conservación 
de los Actos, la Administración posee la facultad de subsanar el vicio existente, según ha sido 
señalado por la Procuraduría General de la República: 
 
“Ahora bien, un principio que rige en el Derecho Administrativo es el de la conservación del 
acto. Según ese principio, la Administración tiene el poder-deber de procurar el 
mantenimiento de sus actos, siempre que ello no implique una contravención grave al 
ordenamiento jurídico o a los derechos de terceros. Por ello, tanto la doctrina como la 
legislación prevén distintos grados de nulidad, así como los remedios jurídicos para solventar 
los vicios que las generan. Cuando el vicio pueda ser rectificado, la Administración no sólo 
tiene la facultad, sino el deber de procurar su corrección.“(Dictamen C-471-2006) 
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VI. Del Saneamiento de los Actos Administrativos 
 
Teniendo clara la existencia de una nulidad relativa del acto mediante el cual se llevó a cabo 
el nombramiento de la señora Gómez Granados, y atendiendo al principio de conservación de 
los actos señalado supra, se estima que en este caso, conforme al artículo 188 de la Ley 
General de la Administración Pública puede aplicarse la figura del saneamiento que permite 
conservar los actos que han omitido formalidades sustanciales y produce efectos retroactivos 
a la fecha del acto saneado, posición que igualmente ha sido sostenida por el Ente 
Procurador al señalar: 
 
“V.-Saneamiento como opción de mantener un acto anulable por omisión de autorización 
obligatoria y la excepcionalidad de sus efectos retroactivos. 
 
En todo caso interesa advertir que en nuestro ordenamiento la omisión de la autorización 
previa puede ser subsanada con lo que podríamos denominar una confirmación expresa 
posterior, fruto de la voluntad discrecional de la administración de  mantener el  acto  
administrativo en virtud del principio conservatio acti. Pero su otorgamiento como cualquier 
otra potestad pública está sujeta a ciertos límites: puede darse siempre y cuando la invalidez 
del acto, según la gravedad de la disconformidad o inadecuación sustancial con el 
ordenamiento jurídico en él contenida, pueda ser catalogada como una nulidad relativa, es 
decir, sea un acto anulable conforme a los  parámetros  preestablecidos en los ordinales 167, 
168 y 223 de la LGAP. En ese sentido la doctrina refiere que “… si el vicio del acto no es muy 
grave, es posible mantener la vigencia del acto, suprimiendo o corrigiendo el vicio que lo 
afecta: esto es lo que según los casos y los autores se llama “saneamiento”, 
“perfeccionamiento”, “confirmación”, “convalidación”, “ratificación”, etc. Para algunos 
“convalidación” es el género y “ratificación” y “saneamiento”, las especies.” (GORDILLO A. 
Agustín, El acto administrativo, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969, pp. 388-389). 
 
Es así como, el saneamiento se erige en estos casos como “(…) una forma singular de 
convalidación consistente en la posibilidad de conservación de actos que han omitido 
formalidades sustanciales en las que se requería la intervención de otro órgano o del 
administrado” (SABORÍO VALVERDE, Rodolfo, Eficacia e invalidez del acto administrativo, 
San José, Editorial Alma Mater, 1986, p. 87), en cuyo caso dicha intervención deberá darse 
después de dictado el acto con una manifestación expresa de conformidad. Y resulta 
importante indicar que el saneamiento así operado produce efectos “ex tunc”, es decir, 
retroactivos a la fecha del acto saneado (art. 188.3 LGAP). (Dictamen 297-2009) 

 
Se transcribe el oficio JPS-AI-713-2018 del 12 de setiembre de 2018 de la señora Doris 
Chen, Auditora Interna: 
 

El 7 de setiembre del año en curso, se recibió copia del oficio JPS-GG-2061-2018, remitido 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., a esa Junta Directiva, en el cual en 
relación al nombramiento de la señora Karen Gómez Granados, como Jefe a.i. del 
Departamento de Mercadeo, en sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, señala y 
solicita, lo siguiente: 
 
“En atención a la observación de la Auditoría Interna "Capítulo IV. Informe señora 
Presidenta. Artículo 6. Se informa sobre incapacidad extendida por el INS al señor Claudio 
Madrigal Guzmán", del oficio JPS-AI-651-2018, en la que se indica que se debe solicitar una 
certificación al Departamento de Desarrollo de Talento Humano, en la cual conste que la 
señora Karen Gómez Granados cuenta con los requisitos establecidos en el Manual de Clases 
y Cargos para sustituir como Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo a la señora Evelyn 
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Blanco Montero, por la incapacidad del señor Claudio Madrigal Guzmán, se remite para 
conocimiento de Junta Directiva dicha certificación. 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos: 
 
"Visto el oficio JPS-GG-2061-2018 del 31 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa certificación de la señora Karen Gómez 
Granados, se da por atendido lo indicado por el Auditoría Interna, en cuanto al cumplimiento 
de requisitos.” 
 
Sobre lo indicado, cabe recordar que en la sesión Ordinaria 45-2018 esta Auditoria presentó 
el oficio JPS-AI-651-2018, en el cual además de la certificación referida por el señor Gerente 
General se indicó:  
 
“Es conveniente indicar, para efectos de contar con los elementos de legalidad necesarios, 
para el nombramiento de la colaboradora Karen Gómez Granados en sustitución de la señora 
Evelyn Blanco Montero como Jefe a.í. en el Departamento de Mercadeo, solicitar al 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, que emita una certificación en la cual 
conste que la colaboradora en mención cuenta con los requisitos establecidos en el Manual 
de Clases y Cargos, a saber: 
 
“XVI. Requisito Experiencia: 
 
De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales al menos 2 
años de experiencia en dirección y supervisión de personal”. 
 
Asimismo, a manera de información se indica que el nombramiento se motivó con base a lo 
que establece el artículo 36 de la Convención Colectiva, … 
 
También es conveniente mencionar lo que establece el Decreto Ejecutivo N° 40281-H, 
Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento 
para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, 
Cubiertos por el Ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el Año 2018: 
 
“Artículo 63- Para cualquier movimiento de personal, la administración activa es la 
responsable de garantizar que los funcionarios cumplan con los requisitos académicos, de 
experiencia y legales que exigen los correspondientes manuales institucionales de clases de 
puestos y de cargos vigentes.” 
 
Para mayor abundamiento, se cita lo emitido por la Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia, en cuanto a los requisitos establecidos en los Manuales Descriptivos de Puestos, que 
indica:  
 
“El Manual, una vez aprobado, constituye un instrumento de trabajo jurídicamente limitante 
para la Administración…” 
 
Por las observaciones realizadas por esta Auditoría Interna, los señores directores tomaron el 
Acuerdo en Firme JD-802, el cual en lo que interesa indica: 
 
“Se solicita a la Gerencia General ordenar que se haga de inmediato el procedimiento 
abreviado, que conformidad con lo expuesto en el artículo 36 de la Convención Colectiva de 
la institución, para nombrar o ratificar el nombramiento de la persona que sustituirá 
temporalmente a la Jefatura del Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME.” 
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Dicho acuerdo le fue comunicado al señor Gerente General, mediante oficio Nº JPS-JD-SJD-
835-2018 del 31 de agosto del 2018. Sin embargo, a la fecha, en esta Auditoria Interna, 
también se siguen recibiendo correos y notas firmadas por la señora Karen Gómez Granados, 
como Jefe a.i del Departamento de Mercadeo,  
 
Asimismo, ante una consulta verbal, se nos indica que en la Unidad de Incorporación de 
Talento Humano, no se ha recibido ninguna solicitud para iniciar con un Procedimiento 
Abreviado, para el nombramiento interino de la Jefatura del Departamento de Mercadeo.  
 
Por lo tanto, en cumplimiento del Principio de Legalidad, se hace necesario proceder a 
realizar el procedimiento abreviado, y así cumplir con lo establecido no sólo con el acuerdo 
JD-802 de cita, sino con lo que señala el artículo Nº 36 de la Convención Colectiva de la 
institución, que establece: 
 
“Para ascensos en propiedad, sustituciones y nombramientos interinos, la Junta dará 
prioridad a sus trabajadores, previa comprobación de idoneidad y cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el respectivo manual de Clases y Cargos para esa plaza. 
 
En los procesos sustantivos de la institución serán permitidas las sustituciones o suplencias 
en los siguientes casos: 
 
a) Vacaciones superiores a dos semanas 
 
b) Permisos con o sin goce de salario, superiores a 30 dias 
 
c) Incapacidades superiores a 10 días. 
 
d) Licencias por maternidad 
 
e) Nombramientos interinos por el tiempo necesario para el nombramiento en propiedad.  
 
En el caso de nombramientos por sustitución o suplencias se seguirá el procedimiento 
abreviado aprobado por la Gerencia General” (El subrayado no es del original)  
 
Por lo descrito se les sugiere a los señores Miembros de Junta Directiva, girar nuevamente 
instrucciones al señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, para que proceda a cumplir 
con lo dispuesto en el Acuerdo JD-802 de la sesión ordinaria Acta 45-2018.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-2061-2018 del 31 de agosto de 2018 del señor Canales: 
 

En atención a la observación de la Auditoría Interna “Capítulo IV. Informe señora Presidenta. 
Artículo 6. Se informa sobre incapacidad extendida por el INS al señor Claudio Madrigal 
Guzmán”, del oficio JPS-AI-651-2018, en la que se indica que se debe solicitar una 
certificación al Departamento de Desarrollo de Talento Humano, en la cual conste que la 
señora Karen Gómez Granados cuenta con los requisitos establecidos en el Manual de Clases 
y Cargos para sustituir como Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo a la señora Evelyn 
Blanco Montero, por la incapacidad del señor Claudio Madrigal Guzmán, se remite para 
conocimiento de Junta Directiva dicha certificación. 
 
Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 



47 

 

“Visto el oficio JPS-GG-2061-2018 del 31 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa certificación de la señora Karen Gómez 
Granados, se da por atendido lo indicado por el Auditoría Interna, en cuanto al cumplimiento 
de requisitos.” 
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
En calidad de Encargada del Departamento de Desarrollo del Talento Humano de la Junta de 
Protección Social y de conformidad con las potestades otorgadas en el artículo 65.2 de la Ley 
General de la Administración Pública. 
 
   CERTIFICA QUE: 
 
La señora Karen Gómez Granados cumple los requisitos obligatorios para el cargo de Jefe de 
Departamento de Mercadeo, según el Manual de Clases y Cargos, según se detalla:  
 

Requisitos Manual de Clases y 
Cargos 

Requisitos Karen Gómez Granados 

REQUISITO ACADÉMICO: 
 
Licenciatura en una carrera afín al 
cargo, incorporado al colegio 
respectivo 

Licenciatura en Administración de 
Negocios con énfasis en Mercadeo 

REQUISITO EXPERIENCIA: 
 
De 6 a 8 años de experiencia en 
labores relacionadas con el puesto, 
de los cuales al menos 2 años de 
experiencia en dirección y supervisión 
de personal.  
 

Según certificación suscrita por la 
señora Evelyn Blanco Montero en su 
calidad de Gerente a.í. de la Gerencia 
Producción y Comercialización la 
funcionaria cumple con la experiencia 
profesional desde hace 8 años, y con 4 
años en supervisión de personal.  

REQUISITO LEGAL: 
 
Incorporación al Colegio Profesional 
respectivo, según la especialidad del 
puesto.  
 

La compañera se encuentra al día en 
su colegiatura, según consulta página 
del Colegio de Profesionales en 
Ciencias Económicas y a Unidad de 
Remuneraciones, por rebajo en planilla.  

 
Es todo. Se extiende a solicitud de la interesada a los veintinueve días del mes de agosto del 
dos mil dieciocho. 
 

Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-138 
 
Se traslada a la Asesoría Jurídica el oficio JPS-GG-55-2019 del 25 de enero de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en relación con el 
nombramiento de la señora Karen Gómez Granados, con el propósito de que se refiera a 
la figura del funcionario de hecho. 
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Se solicita entregar el estudio del caso el próximo lunes 04 de marzo de 2019. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-114-2019. Se informa sobre baja y destrucción de 
activos institucionales  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-114-2019 del 25 de enero de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Referencia: Autorización Baja y Destrucción de Activos Institucionales.  
 
Me permito informar a la honorable Junta Directiva que mediante acuerdo JD-127 
correspondiente, al artículo V), inciso 9) de la sesión Nº 06-2008 celebrada el 19 de febrero 
de 2008, se dispuso lo siguiente: 
 
“Se delega permanentemente en la Gerencia General la decisión de dar de baja y eliminar del 
registro contable los bienes y activos correspondientes, previo informe y declaración jurada 
de la jefatura respectiva y funcionario responsable del bien, donde se justifique debidamente 
la solicitud presentada y recomendación de la Dirección Administrativa…” 
 
Asimismo, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-738, correspondiente al artículo III), 
inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, en lo conducente 
se dispuso lo siguiente: 
 
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se delega en la 
Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará previamente a la Junta 
Directiva.” (Lo resaltado es propio). 
 
En cumplimiento de los acuerdos indicados informo lo siguiente: 
 
I. Antecedentes: 
 
1) Por oficio JPS-GG-GAF-018-2019 de fecha 10 de enero del año en curso, la Licda. Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera pone en conocimiento de este Despacho el 
trámite realizado para la baja de los bienes reseñados en anexo adjunto a su oficio, gestión 
que fundamenta en los artículos 28 y 33 del Reglamento para el Control y Registro de Bienes 
de la Junta de Protección, la primera norma citada refiere a los “Requisitos para la baja de 
Bienes” y, la segunda, regula lo referente a la “Baja de Bienes inservibles por rotura, desuso, 
vencimiento”. 
 
2) Para el trámite pertinente y en cumplimiento de la normativa que regula este tipo de 
procesos administrativos, la servidora Ramírez Mora, adjunta los siguientes documentos: 
a.  Declaración Jurada de Activos para dar de baja, folio 002 del expediente administrativo. 
b. Formulario para la baja de bienes, folios del 003 al 009 del expediente administrativo. 
c. Listado de Activos de donación a desecho folios del 010 al 017 del expediente 
administrativo. 
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3) En cuanto a la declaración jurada referida en el punto anterior, verificó este este 
Despacho que la misma se encuentra incorporada en el expediente adjunto, se encuentra 
firmada por el señor John Soto Espinoza, Encargado a.i. de Servicios Generales y literalmente 
indica: 
 
“El suscrito John Soto Espinoza, Encargado a.i. de la Unidad de Servicios Generales, en el 
entendido de las penas con que se sanciona el delito de falso testimonio establecido en el 
Artículo No. 316 del Código Penal (Ley 4573); declaro bajo fe de juramento , lo siguiente: 
 
a) Con respecto al inventario de activos realizados para enviar tanto a donación como a 
desecho, se revisó documentación contra físico y se encontraron activos que los 
departamentos enviaron a donación que ya no cuentan con las condiciones. 
b) En su momento los activos de computo (sic) contaban con el aval para ser donados, sin 
embargo, fueron nuevamente evaluados y ya no cuentan con la misma condición. 
c) El departamento de Tecnologías de Información dio el visto bueno para su desecho, el 
lugar donde se encuentran resguardados no reúne las condiciones necesarias para 
mantenerlos en buen estado. 
d) El tiempo que han durado en las bodegas de Casa de Maquinas Imprenta, Bodega Bajo 
Gradas Edificio Principal y Bodega Capilla del Cementerio Metropolitano ha colaborado con el 
deterioro de los mismos. 
 
Por lo expuesto, se solicita autorización para dar de baja los activos en mención. Adjunto 
documentación necesaria para dicho proceso. 
 
Se extiende la presente Declaración Jurada para los efectos institucionales, en San José, el 
día veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho" 
 
4) El anterior documento, se remite a la Gerencia Administrativa Financiera, mediante el 
oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-033-2018 de fecha 28 de diciembre de 2018, suscrito por el señor 
John Soto Espinoza, en la condición dicha y el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i. del 
Departamento de Servicios Administrativos. 
 
5) De acuerdo con la normativa vigente y procedimientos establecidos, ser requiere en 
estos casos una Recomendación de la Gerencia Administrativa, en este caso, dicha instancia 
administrativa, recomienda en lo conducente: 
 
“Se recomienda dar de baja a los activos detallados en el Anexo No. 1, solicitud justificada 
mediante el oficio JPS-GG-GA-SA-SG-033-2018 suscrito por el señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, jefe a.i.. del Departamento de Servicios Administrativos y el señor John Soto 
Espinoza, Encargado a.i. de la Unidad de Servicios Generales, para proceder a excluirlos de 
los registros contables, así como; en el momento que se dé el trámite de destrucción de 
bienes estos puedan ser contemplados en dicha gestión, en cumplimiento de los artículos 1, 
4, 15, 26, 27 y 28 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ… 
 
En apego a lo indicado en este artículo, y tomando en consideración que los activos 
detallados en el Anexo N°1, en su momento fueron trasladados a la Unidad de Servicios 
Generales según las actas N° 2017-539, 2017-322, 2017-318, 2017-436, 2017-260, 2017-70, 
2017-96, 2017-118, 2017-67, 2017-66, 2018-187, 2018-85, 2018-114, 2018-115, 2018-176, 
2018-96, 2018-79, 2017-321,2017-302, 2017-478, los funcionarios de la Unidad de Servicios 
Generales en conjunto con el Departamento de Tecnologías de la Información procedieron 
con la revisión del estado de los mismos, con el fin de efectuar una nueva valoración y 
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determinar si los bienes todavía se encuentran en condiciones para ser donados, sin 
embargo; mediante Declaración Jurada en el puntos a) y d) se expone lo siguiente: 
 
“a) Con respecto al inventario de activos realizado para enviar tanto a donación como a 
desecho, se revisó documentación contra físico y se encontraron activos que los 
departamentos enviaron a donación que ya no cuentan con las condiciones. 
 
b)… 
 
c)… 
 
d) El tiempo que han durado en las bodegas de Casa de Máquinas Imprenta, Bodega Bajo 
Gradas Edificio Principal y Bodega Capilla del Cementerio Metropolitano ha colaborado con el 
deterioro de los mismos. 
 
Gerencia Administrativa Financiera, 10 de enero 2019.” 
 
II. Posición de la Gerencia General: 
 
De acuerdo con lo informado por la Gerencia Administrativa Financiera y por los responsables 
institucionales de los bienes indicados, se solicita la baja para el desecho (destrucción) de un 
grupo de bienes detallados en documento anexo, en razón de que los mismos, según lo 
reportado, no son de utilidad para la Institución, se encuentran en desuso, no se encuentran 
en buen estado, por lo que resultan inservibles. Algunos de los bienes reseñados en el anexo 
adjunto al oficio JPS-GG-GAF-018-2019, constituyen equipo de cómputo, siendo que se 
reporta, bajo la fe de juramento, que el Departamento de Tecnologías de Información dio el 
visto bueno para el respectivo desecho. 
 
Como puede observarse, en la recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera, se 
cita la normativa aplicable en estos casos, de los cuales se permite retomar esta Gerencia 
General, las siguientes normas: 
 
“Artículo 27.-Supuestos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes de la Institución 
la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad. Se puede utilizar los 
siguientes mecanismos para dar de baja: venta, permuta, donación, desmantelamiento, 
destrucción, agotamiento, inservibilidad, rotura y desuso. 
 
Así mismo, cuando por desaparición, pérdida, hurto o robo, caso fortuito o fuerza mayor, 
vencimiento y otros conceptos que extingan el valor del bien de que se trate, se deberá 
seguir con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 28.-Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por cualquiera de 
los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las obligaciones señaladas en el 
artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte del 
responsable del bien. 
 
b) Valor en libros; 
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c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y registro 
de bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle de las características 
del bien que debe firmarse por el funcionario responsable del bien, el jefe dela respectiva 
oficina o departamento. 
 
d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, cuando se 
la haya delegado esta función. 
 
e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4° y 27° de este Reglamento. 
 
Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de Proveeduría 
y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, para el trámite 
respectivo. 
 
Artículo 33.-Baja de bienes inservibles por rotura, desuso, vencimiento. Tratándose 
de la baja de bienes inservibles por rotura, avería, alteración, desuso, vencimientos, desgaste 
u otras causas similares que no fueren imputables al responsable de los bienes, se deberá 
dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 28 y siguientes y las obligaciones 
estipuladas en el artículo 15 de este Reglamento. El responsable de los bienes, deberá hacer 
una declaración expresa de que los bienes están fuera de servicio, que no son aprovechables 
y que en su concepto, no tienen valor comercial que haga aconsejable o posible su venta, lo 
que será verificado por la Sección de Servicios Generales. 
 
Una vez dictada la autorización de destrucción o donación por parte del funcionario 
competente, la Sección de Servicios Generales procederá con la eliminación, de acuerdo con 
las normas ambientales, y con el levantamiento de un acta. En esta acta se detallarán los 
bienes por clasificación y demás informaciones que individualicen el artículo que se da de 
baja, y será firmada por los funcionarios actuantes y entregada al Encargado de Control de 
Activos, departamento de Contabilidad y Dirección Administrativa”. 
 
En este caso, la Licda. Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera, realizó la 
evaluación preliminar del procedimiento para la baja de los bienes y no reporta a la Gerencia 
General ninguna situación extraordinaria en este caso, recomendando la baja de los bienes 
que se reseñan en el anexo de reiterada mención.  Por su parte, la Gerencia General, pudo 
verificar de acuerdo con la documentación remitida que el Departamento de Servicios 
Administrativos y la Unidad de Servicios Generales, reportan que esta última unidad 
administrativa ha venido trabajando en el inventario de los activos institucionales tanto para 
donación como a desecho y que en este proceso se han encontrados activos en las 
diferentes bodegas, que no se encuentran aptos para el uso institucional, ni para donación, 
razón por debe darse la baja de los bienes reseñados, procediendo a su posterior 
destrucción, lo cual permitirá liberar espacio en las respectivas bodegas, actualizar los 
controles en cuanto al registro de activos y, brindar a futuro un seguimiento más expedito de 
los bienes que las distintas unidades administrativas desechan para dar de baja por 
diferentes motivos. 
 
En razón de lo anterior y en cumplimientos de los acuerdos mencionados al inicio del 
presente oficio, previo a proceder con la baja de los activos detallados en documento 
adjunto, se solicita el respectivo aval del Superior. 
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Adjuntos: 
 
Oficio JPS-GG-GAF-018-2019 de 10 de enero de 2018 (digital), que contiene los 
siguientes documentos: 
 
En digital:  
 
 Recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera para la baja de activos (Digital 
) 
 Anexo 1) Formulario para la Baja de Activos (Digital), en el cual se detallan 
los activos que deben darse de baja. 
 
En físico: 
 
 Expediente Administrativo (17 folios), que contiene: 
 
 Oficio JPS-GG-GAF-SA-SG-033-2018 de 28 de diciembre de 2018, suscrito por los señores 

John Soto Espinoza, Encargado a.i. de Servicios Administrativos y Rodrigo Fernández 
Cedeño, Jefe a.i. del Departamento de Servicios Administrativos (Folio 001). 

 Declaración Jurada, emitida el 27 de diciembre de 2018, suscrito por el señor John Soto 
Espinoza, Encargado a.i. de la Unidad de Servicios Generales. 

 Formulario para la baja de bienes (Folios del 003 al 009). 
 Listado de activos (Folios del 010 al 017). 
 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-018-2019 del 10 de enero de 2019 de la Gerencia 
Admirativa Financiera: 

 
Asunto: autorización para baja y destrucción de activos 
 
Con el fin de darle de baja, excluirlo de los registros contables y autorizar su posterior 
destrucción, en cumplimiento de lo establecido en el “Reglamento para Control y Registro de 
Bienes de la Junta de Protección Social”, en sus artículos 28 y 33, “Requisitos para la baja de 
bienes” y “Baja de bienes inservibles por rotura, desuso, vencimiento”, así como  del acuerdo 
JD-127, artículo V) inciso 9) la sesión No. 06-2008 del 19 de febrero de 2008,  se envía en 
físico el expediente de 17 folios que contiene la siguiente documentación:  
 
 Declaración Jurada de Activos para dar de Baja folio (0002) firmado por el señor John 
Soto Espinoza, encargado a.i. de la Unidad de Servicios Generales. 
 Formulario para la baja de bienes, folios del 003 al 009 
 Listado de Activos de donación a desecho folios del 010 al 017. 
 Propuesta de acuerdo 
 
Asimismo, se adjunta la recomendación técnica de esta Gerencia Administrativa Financiera. 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
RECOMENDACIÓN PARA DAR DE BAJA, EXCLUIR Y DESTRUIR ACTIVOS 

 
Se recomienda dar de baja a los activos detallados en el Anexo No. 1, solicitud justificada 
mediante el oficio JPS-GG-GA-SA-SG-033-2018 suscrito por el señor Rodrigo Fernández 
Cedeño, jefe a.i.. del Departamento de Servicios Administrativos y el señor John Soto 
Espinoza, Encargado a.i. de la Unidad de Servicios Generales, para proceder a excluirlos de 
los registros contables, así como; en el momento que se dé el trámite de destrucción de 
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bienes estos puedan ser contemplados en dicha gestión, en cumplimiento de los artículos 1, 
4, 15, 26, 27 y 28 del REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE SAN JOSÉ, , que textualmente dicen: 
Artículo 1º-Objetivo. Este Reglamento tiene por objetivo regular todo lo concerniente al 
control y registro de los bienes que constituyan el patrimonio de la Junta de Protección Social 
de San José. 
 
Artículo 4º-Registro de bienes. Es responsabilidad del Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto mantener un registro actualizado del patrimonio de la Institución, así como 
registrar las bajas correspondientes  
 
Artículo 15.-Información sobre destino de bienes. En caso de pérdida, daño, hurto o 
robo de bienes institucionales, el funcionario o contratista responsable de los bienes, deberá 
rendir un informe al Jefe de la Oficina o Dependencia, y presentar la respectiva denuncia 
ante la autoridad judicial competente, cuando proceda. Corresponde al Jefe de la Oficina o 
Dependencia comunicar e informar lo pertinente al Departamento de Contabilidad y 
Presupuesto y a la Dirección Administrativa, dependencia que procederá con la investigación 
y recomendación correspondiente ante la Gerencia General. Este caso se contará con la 
asesoría del Departamento Legal. 
 
Artículo 26.-Delegación de baja de bienes. Le corresponde a la Junta Directiva, como 
máximo órgano jerárquico dictar la resolución final de la baja de bienes de la institución. 
Podrá delegar formalmente esta función en la Gerencia General siguiendo al efecto las 
disposiciones y observando los límites que establecen la Ley General de la Administración 
Pública y la Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en materia de 
delegación de competencias. 
 
Artículo 27.-Supuestos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes de la Institución 
la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad. Se puede utilizar los 
siguientes mecanismos para dar de baja: venta, permuta, donación, desmantelamiento, 
destrucción, agotamiento, inservibilidad, rotura y desuso. 
 
Así mismo, cuando por desaparición, pérdida, hurto o robo, caso fortuito o fuerza mayor, 
vencimiento y otros conceptos que extingan el valor del bien de que se trate, se deberá 
seguir con los procedimientos establecidos en el presente Reglamento. 
 
Artículo 28.-Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por cualquiera de 
los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las obligaciones señaladas en el 
artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
  a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte del 
responsable del bien. 
 
 b) Valor en libros; 
 
c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y registro de 
bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle de las características 
del bien que debe firmarse por el funcionario responsable del bien, el jefe dela respectiva 
oficina o departamento. 
 
d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, cuando se la 
haya delegado esta función. 
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e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4° y 27° de este Reglamento. 
 
Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de Proveeduría 
y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, para el trámite 
respectivo. 
 
Artículo 33.-Baja de bienes inservibles por rotura, desuso, vencimiento. Tratándose 
de la baja de bienes inservibles por rotura, avería, alteración, desuso, vencimientos, desgaste 
u otras causas similares que no fueren imputables al responsable de los bienes, se deberá 
dar cumplimiento a los requisitos señalados en el artículo 28 y siguientes y las obligaciones 
estipuladas en el artículo 15 de este Reglamento. El responsable de los bienes, deberá hacer 
una declaración expresa de que los bienes están fuera de servicio, que no son aprovechables 
y que en su concepto, no tienen valor comercial que haga aconsejable o posible su venta, lo 
que será verificado por la Sección de Servicios Generales. 
 
Una vez dictada la autorización de destrucción o donación por parte del funcionario 
competente, la Sección de Servicios Generales procederá con la eliminación, de acuerdo con 
las normas ambientales, y con el levantamiento de un acta. En esta acta se detallarán los 
bienes por clasificación y demás informaciones que individualicen el artículo que se da de 
baja, y será firmada por los funcionarios actuantes y entregada al Encargado de Control de 
Activos, departamento de Contabilidad y Dirección Administrativa. 
 
Lo anterior debe ser fiscalizado por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, así como 
por la Auditoría Interna.” 
 
En apego a lo indicado en este artículo, y tomando en consideración que los activos 
detallados en el Anexo N°1, en su momento fueron trasladados a la Unidad de Servicios 
Generales según las actas N° 2017-539, 2017-322, 2017-318, 2017-436, 2017-260, 2017-70, 
2017-96, 2017-118, 2017-67, 2017-66, 2018-187, 2018-85, 2018-114, 2018-115, 2018-176, 
2018-96, 2018-79, 2017-321,2017-302, 2017-478, los funcionarios de la Unidad de Servicios 
Generales en conjunto con el Departamento de Tecnologías de la Información procedieron 
con la revisión del estado de los mismos, con el fin de efectuar una nueva valoración y 
determinar si los bienes todavía se encuentran en condiciones para ser donados, sin 
embargo; mediante Declaración Jurada en el puntos a) y d) se expone lo siguiente: 
 
“a) Con respecto al inventario de activos realizado para enviar tanto a donación como a 
desecho, se revisó documentación contra físico y se encontraron activos que los 
departamentos enviaron a donación que ya no cuentan con las condiciones. 
 
b) … 
 
c)… 
 
d) El tiempo que han durado en las bodegas de Casa de Máquinas Imprenta, Bodega Bajo 
Gradas Edificio Principal y Bodega Capilla del Cementerio Metropolitano ha colaborado con el 
deterioro de los mismos.” 
 
Gerencia Administrativa Financiera, 10 de enero de 2019. 
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Manifiesta el señor Julio Canales que este informe es únicamente para conocimiento de la 
Junta Directiva. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que cuando se vuelvan a presentar este tipo de 
informes, se anexe una explicación clara de porqué se está dando de baja cada activo, 
para ellos podría incluirse en la matriz una columna en la que se detalle la razón de la baja 
o la destrucción. 
 
Indica el señor Canales que se hará así de ahora en adelante. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-088-2019. Se informa sobre baja de activos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-088-2019 del 22 de enero de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i.. en el que indica: 
 

REFERENCIA: Baja de activos del Departamento de Planificación. Cumplimiento del acuerdo 
JD-1001. Capítulo IV), artículo 6) Sesión Extraordinaria 61-2018, celebrado el 24 de octubre 
de 2018. 
 
Mediante el acuerdo JD-1001, capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 61-2018 
celebrada el 24 de octubre de 2018, ese máximo Órgano Colegiado dictó el Acto Final de 
Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario y de Responsabilidad Económica, 
exonerando de toda responsabilidad a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska 
Espinoza Marín sobre presuntas infracciones al Reglamento de Registro y Control de Bienes 
Institucional, por el extravío de algunos bienes institucionales. Asimismo, en lo conducente 
dispuso lo siguiente: 
 
“(…) 2) Se ordena a la Gerencia Administrativa Financiera Finalizar con el proceso de baja a 
los activos extraviados de Planificación Institucional, de conformidad con el artículo 28 del 
Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección Social…” 
 
I. Recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera: 
 
Mediante el oficio JPS-GG-GAF-015-2019 de fecha 9 de enero del año en curso, la Licda. 
Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i., en cumplimiento del acuerdo de 
Junta Directiva JD-1001 supra citado, en ejercicio de  las competencias propias del cargo y 
conforme a la normativa vigente y procedimientos establecidos, informa a esta Gerencia 
General sobre las gestiones realizadas para para la baja de los siguientes activos:  
 

Descripción No. Placa Costo 
Adquisición Depreciación Valor Libros 

SILLA TIPO SECRETARIA 
ERGONOMICA  052989 37,500.00 31,884.18 5,615.82 

SWITCH DE 8 PUERTOS 3808 10,415.60 10,415.60       0.00 
MOUSE 46H-0E8D 8,142.90   4,345.28  3,797.62 
TECLADO 6083 8,142.90   4,345.28  3,797.62 
PARLANTES 6084 8,142.90   4,345.28  3,797.62 

 
Anexo al oficio supra citado, la Licda. Ramírez Mora, remite a la Gerencia General lo 
siguiente: 
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1. Expediente físico de este trámite que consta de 205 folios, que contiene la siguiente 
documentación: 
 
a. El Acta de Justificación de Activos para dar de baja, firmada por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación (folio 28). 
b. Documentación de respaldo, del Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario de 
Responsabilidad Civil (Folios 35 al 205). 
c. Formulario de baja de Bienes. 
 
2. Recomendación de la Gerencia Administrativa Financiera para la baja de los activos, que 
en lo conducente señala: 
 
“Se recomienda dar de baja los activos No. 052989, 3808, 46H-0E8D, 6083 y 6084 solicitud 
justificada mediante el acuerdo JD-1001 correspondiente al capítulo IV), artículo 6) de la 
Sesión Extraordinaria 61-2018 celebrada el 24 de octubre del 2018, para proceder a 
excluirlos de los registros contables, en cumplimiento de los artículos 1, 4,15, 26, 27 y 28 del 
REGLAMENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO DE BIENES DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL…” 
 
II. Posición de la Gerencia General: 
 
De conformidad con lo expuesto la Gerencia General avala la recomendación de la Gerencia 
Administrativa Financiera, para autorizar la baja de los activos detallados supra. 
 
No obstante lo indicado, se procede a informar a Junta Directiva la anterior decisión, a 
efectos de contar con el aval previo del Superior, lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto 
en el acuerdo JD-127, artículo V) inciso 9) de la Sesión de Junta Directiva N° 06-2008 del 19 
de febrero del 2008, en relación con el acuerdo JD-738, correspondiente al artículo III), 
inciso 12, de la sesión Nº 43-2008 celebrada el 16 de diciembre de 2008, que en lo 
conducente dispuso lo siguiente: 
 
“…b) De conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento para el Control y 
Registro de Bienes de la Junta de Protección Social de San José (sic), se delega en la 
Gerencia General la baja de bienes, para lo cual informará previamente a la Junta 
Directiva.” (Lo resaltado es propio). 
 
Cabe mencionar, que una vez que se cuente con la autorización de Junta Directiva, el 
Departamento Contable Presupuestario debe proceder a realizar las gestiones pertinentes en 
cuanto a la exclusión de dicho activos del Registro Contable e informar al Departamento de 
Planificación como unidad responsable de los activos extraviados. 
 
Adjunto: 
 
 Oficio JPS-GG-GAF-015-2019 ( en forma digital), que anexa: 
 
 Acta de Justificación de Activos para dar de Baja firmado por el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación (Se incorpora al Folio 28 del expediente 
administrativo, en físico).  
 Documentación de respaldo de procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario y de 
Responsabilidad Civil (Se incorpora a folios 35 a 205 del expediente administrativo, en físico). 
 Formulario para la baja de bienes (Se incorpora al folio 29 del expediente 
administrativo, en físico). 
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 Recomendación técnica de la Gerencia Administrativa Financiera para la baja de activos 
(archivo digital adjunto) 
 
 El respectivo expediente administrativo se hará llegar en físico. 

 
Manifiesta el señor Canales que este informe también es únicamente para conocimiento de 
la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 11.  
 
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 12.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las diecinueve horas con quince minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 
 


