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ACTA ORDINARIA 31-2018. Acta número treinta y uno correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas del día veinticinco de junio de dos mil dieciocho, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes 
miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria; 
Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: señora Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPÍTULO I. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. Se aprueba el orden del día 

propuesto para esta sesión. 

 

CAPITULO II. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR. 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria 29-2018. 
 
ACUERDO JD-614. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 29-2018 celebrada el 19 de 
junio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA. 
 
Artículo 3. Informe de la Presidencia. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en cuanto a la gira que se hizo por la zona de Golfito, 
ésta fue bastante gratificante, el poder llegar a un lugar como Golfito que es una de las 
zonas de menor desarrollo desde que se fue la bananera, pues las personas que viven allá 
han sufrido de situaciones de falta de empleo, de pobreza, bajos en desarrollo humano 
etc, entonces cualquier inversión que se pueda hacer en este tipo de cantones y lugares 
siempre traerá beneficios a la comunidad. Realmente la llenó de satisfacción ver lo bien 
utilizados que están los recursos que gira la Junta de Protección al Hogar de Adulto Mayor 
de Golfito, porque se ve el esfuerzo, el lugar es lindísimo, las habitaciones de los adultos 
mayores, las camas de última tecnología, el centro de terapias, el gimnasio, la disciplina 
que tienen y el amor con que trabaja la Junta Directiva, incluso tienen una lista importante 
de gente que desea ingresar al Hogar.  
 
Le impresionó mucho un área de cuatro apartamentos que acaban de construir que van a 
ser para parejas de adultos mayores, para que puedan estar juntos, estos apartamentos 
constan de una habitación, un baño equipado para adulto mayor y su sala comedor. No 
tiene cocina porque la idea es que ellos coman en el hogar con los demás, pero van a 
tener espacio para su coffemaker y las cositas que puedan tener en su intimidad. 
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Le pareció excelente que tengan esos conceptos y ver que los viejitos están muy bien 
cuidados, muy contentos, la recepción que les dieron fue muy abierta y se imagina, 
porque éste es el primer Hogar que visita, que hay muchos que son así y los que no, pues 
ojalá logren llegar a esa etapa, porque la verdad es que sí se ve la buena disposición, los 
profesionales que trabajan ahí y de ir más allá de simplemente tener un centro para 
acomodarlos. 
 
Comenta que se ha tenido mucho trabajo, se está haciendo un plan para poder realmente 
atacar áreas importantes como son el tema de las loterías ilegales y mientras se aprueba 
el proyecto llegar a convenios con Municipalidades, con el Ministerio de Seguridad, ver 
cómo se refuerza el área de inspectores, pues hay una serie de aspectos en ese sentido 
para cada una de las áreas estratégicas de la institución. 
 
Se está trabajando con don Julio y con don Claudio en la parte de lo que es Loterías y lo 
que es la parte de Gestión Social porque siempre hay cosas que se pueden mejorar. 
 
Todo va ligado a Presupuestos, PAO, POI y otras y hay que hacerlo porque al final de 
cuentas es parte de la labor institucional y lo que se quiere es ser efectivos y lograr 
resultados, no simplemente administrar la Institución tal cual porque para eso no 
necesitan ni Presidenta ni Junta, la institución como tal puede seguir caminando haciendo 
lo que hace todos los días, pero la Junta Directiva tiene que darle una dirección y asegurar 
que lo que se hace se haga bien y entonces, en cuanto se tenga listo se presentará para 
revisarlo, retroalimentarse y ponerlo en práctica. 
 
Continúa diciendo que la semana pasada don Julio Canales y su persona estuvieron 
reunidos con el señor Vicepresidente de la República, él está llevando el Consejo 
Presidencial de Seguridad Social y como tal tienen una solicitud a la Junta de Protección 
Social, debido a como saben están en un entorno Hospitalario y como le comentaba don 
Julio al Vicepresidente, que él desconocía que todos esos terrenos donde están los 
Hospitales fueron donados por la JPS en algún momento, pues ahora ellos quieren ver la 
posibilidad de utilizar el área de la Junta para construir una torre médica que tiene que ver 
con el hospital Geriátrico, entonces la Junta Directiva anterior, para los que no estaban, 
había aprobado la construcción de un edificio en este terreno y el dinero para la 
construcción está, sin embargo, ahora la idea es que se valore cuáles son las opciones que 
se tienen y cuál es la mejor para la institución. Don Julio y una comisión habían buscado 
opciones en el pasado para ver a dónde se podría trasladar, porque la idea no es trasladar 
una parte de la Junta porque multiplicamos el problema lejos de arreglarlo y las opciones 
que había una de las limitaciones era el traslado de la imprenta, porque tiene que estar en 
un primer piso o sótano por el peso que implica y de las opciones que se tenían 
aparentemente ninguna cumplía con esa perspectiva. El caso es que se le indicó al señor 
Vicepresidente que se iba a presentar la situación ante la Junta Directiva para determinar 
la dirección que se toma en ese sentido y comunicarlo a la Vicepresidencia. 
 
Se solicita al señor Julio Canales retomar el tema y presentarlo ante la Junta Directiva. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR. 
 
Artículo 4. Oficio JPS-GG-1409-2018. Informes de fin de gestión de los ex 
directores Mayela Avendaño, Wilfrido Blanco, Delia Villalobos y Felipe Díaz. Se 
presenta el oficio JPS-GG-1409-2018 del 28 de mayo de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta los informes de fin de gestión de los 
ex directores Mayela Avendaño, Wilfrido Blanco, Delia Villalobos y Felipe Díaz. 
 
Comentado el tema se dispone autorizar que los informes presentados se publiquen en la 
página Web de la institución. 
 
ACUERDO JD-615. Dar por conocidos los informes de Fin de Gestión presentados por los 
ex- Directores (as) Sra. Mayela Avendaño Salas, Sr. Wilfrido Blanco Mora, Sra. Delia 
Villalobos Álvarez y Sr. Felipe Díaz Miranda, asimismo se instruye a la Gerencia General 
para que proceda con los trámites que correspondan a fin de colgarlos en la página WEB 
institucional. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
Artículo 5. Oficio JPS-GG-1427-2018. Proyecto Asociación Coraje y Esperanza. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1427-2018 del 30 de mayo de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, al que adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-258-2018 del 21 de mayo de 2018 de 
las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, en la que indican: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área Centros 

Diurnos sin fines de lucro para personas adultas mayores.  

 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Coraje y 

Esperanza 
 

Cédula 

Jurídica: 
3-002-489289 

 
Población 

Beneficiaria: 

29 personas 
adultas mayores   

 
Ubicación: San 

Ramón, Alajuela  
 

 

 

N° 167-2017 
 

“Compra de 
lote” 

 

Detalle:  
 

Compra de un 
lote de 1777.80 

m2 para 

posterior 
construcción de 

un Centro 
Diurno para 

personas 
Adultas 

Mayores. 

 

¢135.000.000.00 
 

A girar en 1 tracto. 
 

Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso p) Centros 
Diurnos de Adulto Mayor sin 

Fines de Lucro. 
Transferencias en los 

últimos 3 años:  

 
Apoyo a la gestión: 

2015: Ninguno 
2016: ¢22.527.569.70 

2017: ¢26.506.211.00 
 

Proyectos específicos: 

2015: Ninguno 
2016: Ninguno 

2017: Ninguno 

Aval de la Comisión 
Interinstitucional de 

Protocolo (JPS-IMAS-
CONAPAM-MIN SALUD), 

acta 31 de mayo 2017. 

 
Criterio de Asesoría Jurídica 

según oficio AJ 1297-2017 
del 27 de noviembre del 

2017. 

 
Informe de Ingeniero 

Nº015-2018 (costo 
razonable).  

 
Certificación de 

presentación de requisitos 

con fecha 21 de mayo 
2018.   
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Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 
22-2016 del 29-09-2016, se informa que a la fecha no se registran liquidaciones del programa de 

Apoyo a la Gestión en el sistema de beneficiarios. 

 

Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 

con fundamento en los informes técnicos adjuntos, preparados por la Trabajadora Social 
Samanta Solórzano Zumbado y el Ingeniero Gustavo Villarreal Artavia, funcionarios de este 

Departamento. 
 

Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de la 

Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento de Gestión Social, 
quienes emitieron criterio en el campo de su competencia. 

 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 

República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones o presupuesto 

presentado por la organización. Una vez que se cuente con la aprobación por parte de la 
Junta Directiva, se procederá a incorporarlo en el presupuesto institucional. 

 
El señor Julio Canales aclara las dudas que surgen en torno a la asignación de recursos 
para la institución.  
 
Mediante el informe de Asesoría Jurídica No. 26-2018, la señora Marcela Sánchez informa 
que se procedió con la revisión de los documentos legales de esta organización, los cuales 
se encuentran a derecho. 
 
Se aprueba este proyecto. 
 
ACUERDO JD-616. LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 13 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1427-2018 del 30 de mayo de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-258-2018 del 21 de mayo de 
2018 de las funcionarias Ana Luz Chavarría Mora y Grettel Arias, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la 
solicitud de proyecto sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
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Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación 
Coraje y 

Esperanza 

 
Cédula 

Jurídica: 
3-002-489289 

 
Población 

Beneficiaria: 

29 personas 
adultas mayores   

 
Ubicación: San 

Ramón, Alajuela  

 
 

 

N° 167-2017 
 

“Compra de 

lote” 
 

Detalle:  
 

Compra de un 
lote de 1777.80 

m2 para 

posterior 
construcción de 

un Centro 
Diurno para 

personas 

Adultas 
Mayores. 

 

¢135.000.000.00 
 

A girar en 1 tracto. 

 
Recursos según Ley N°8718, 

artículo 8 inciso p) Centros 
Diurnos de Adulto Mayor sin 

Fines de Lucro. 
Transferencias en los 

últimos 3 años:  

 
Apoyo a la gestión: 

2015: Ninguno 
2016: ¢22.527.569.70 

2017: ¢26.506.211.00 

 
Proyectos específicos: 

2015: Ninguno 
2016: Ninguno 

2017: Ninguno 

Aval de la Comisión 
Interinstitucional de 

Protocolo (JPS-IMAS-

CONAPAM-MIN SALUD), 
acta 31 de mayo 2017. 

 
Criterio de Asesoría Jurídica 

según oficio AJ 1297-2017 
del 27 de noviembre del 

2017. 

 
Informe de Ingeniero 

Nº015-2018 (costo 
razonable).  

 

Certificación de 
presentación de requisitos 

con fecha 21 de mayo 
2018.   

 

Observaciones: En cumplimiento al acuerdo JD-987 artículo I), inciso 7), sesión extraordinaria 
22-2016 del 29-09-2016, se informa que a la fecha no se registran liquidaciones del programa de 

Apoyo a la Gestión en el sistema de beneficiarios. 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1427-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-258-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Artículo 6. Oficio JPS-GG-1402-2018. Solicitud uso de remanente de la 
Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas. Se presenta el oficio JPS-GG-1402-
2018 del 28 de mayo de 2018 del señor Julio Canales Guillén, al que adjunta la nota JPS-
GG-GDS-GS-DR-510-2018 del 14 de mayo de 2018 de las funcionarias Helen Abadía 
Álvarez de la Unidad de Distribución de Recursos y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, en la que indican: 
 

Referencia: Asociación Apostólica Católica Manos Abiertas (Centro Infantil) Solicitud 
autorización uso de remanente de Apoyo a la Gestión y traslado de activos. 

 
La Asociacion Apostólica Católica Manos Abiertas es una organización que se encuentra 

inscrita en el área de Personas Menores de edad privadas de Libertad o Personas Menores de 

Edad cuyo padre o madre se encuentran privadas de libertad, mediante dos programas: 
Hogar Santa María y el Centro Infantil. 

 
Mediante nota de fecha 28 de agosto de 2017,  la organización informó el cierre del  

programa Centro Infantil a partir del 8 de agosto de los corrientes e indicó que mantendría 
solamente en funcionamiento el hogar.  
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En acuerdo JD-118 correspondiente al Capítulo VI), artículo 139 de la Sesión Ordinaria 07-

2018 celebrada el 12 de febrero de 2018, se autorizó la exclusión del Centro Infantil de la 

nómina de Apoyo a la Gestión. 
 

En fecha 01 de marzo de 2018 se recibió nota de la organización solicitando autorización 
para utilizar el remanente del segundo semestre del año 2017, por un monto de 

¢1.207.761.85, en el mantenimiento del Hogar Santa María considerando las necesidades 
existentes.  

 

En informe de liquidación N° 75-2018 del programa de Centro Infantil, correspondiente al I y 
II semestre del año 2017, la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, emitió el 

siguiente criterio: 
 

… “se comprobó que la mayoría de los gastos se ejecutaron según los rubros establecidos en 

el convenio: alimentación, artículos de limpieza, mantenimiento, mobiliario, servicios públicos 
y vestuario”. 

…“ Se determinó un remanente en apoyo a la gestión de ¢1.207.761.85, como este centro 
dejó de funcionar se acepta el traslado del remanente al Hogar Santa María, administrado 

por la misma Asociación”. 

 
Tomando en cuenta los anteriores elementos, se recomienda: 

 
Autorizar el uso de remanente por el monto de ¢1.207.761.85 para ser utilizado en 

mantenimiento del Hogar Santa Maria, considerando que con ello se mejorará la calidad de 
atención que se brinda a la población beneficiaria. 

 
Mediante el informe de Asesoría Jurídica No. 26-2018, la señora Marcela Sánchez informa 
que se procedió con la revisión de los documentos legales de esta organización, los cuales 
se encuentran a derecho. 
 
Se aprueba la solicitud presentada. 
 
ACUERDO JD-617. LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que los artículos 8, 9 y 10 de la Ley 8718 y el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos establecen el fundamento y las condiciones para la distribución 
de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar, el uso y la 
fiscalización de estos recursos. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-1402-2018 del 28 de mayo de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., y JPS-GG-GDS-GS-DR-510-2018 del 14 de mayo de 
2018 de las funcionarias Helen Abadía Álvarez de la Unidad de Distribución de Recursos y 
Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se emiten las 
recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de uso de remanente 
sometida a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el uso de remanente a la Asociacion Apostólica Católica Manos 
Abiertas, por el monto de ¢1.207.761.85 para ser utilizado en mantenimiento del Hogar 
Santa Maria. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1402-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-DR-510-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Artículo 7. Oficio JPS-GG-885-2018. Modificación de los artículos 3 y 7 del 
Reglamento de Caja Chica. Se presenta el oficio JPS-GG-885-2018 del 02 de abril de 
2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. al que adjunta la 
nota JPS-GG-GAF-278-2018 del 15 de marzo de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, 
Gerente Administrativa Financiera a.i., en la que indica: 
 

En los oficios GG-GAF-RM-1048-2017 y GG-GAF-RM-1060-2017, el Departamento de 

Recursos Materiales solicitó a esta Gerencia Administrativa Financiera gestionar la 
modificación de los artículos 3° y 7° del Reglamento de Caja Chica, publicado en La Gaceta 

246 del 18 de diciembre de 2015, con base en el artículo 20 de ese mismo Reglamento.  
Dicha petición nace por la gran cantidad de solicitudes de costos muy bajos que no es 

posible agrupar, por lo que lo más conveniente para la Institución es tramitarlos mediante el 

procedimiento de “caja chica”.  
 

Al respecto se cuenta con el criterio de la Auditoría Interna, la cual mediante el oficio JPS-AI-
193-2018 del 1 de marzo de 2018, señala lo siguiente:  

 

“Dado lo descrito, se advierte que deben establecerse los controles para que la caja chica no 
se convierta en una herramienta que permita el fraccionamiento en las compras, situación 
que comparte la Asesoría Jurídica en el oficio A.J. 1335-2017 citada.” 
 
Asimismo, la Asesoría Jurídica, en el oficio AJ-1335-2017 del 4 de diciembre de 2017, señala: 
“… no se observa inconveniente alguno para que se proceda; claro está, siempre y cuando 
exista una estricta vigilancia y no se convierta en una herramienta que permita el 
fraccionamiento en las compras”. 
 
Por lo anterior, con base en los artículos 8) y 13) del Reglamento Orgánico y con el aval de la 
suscrita, se remite fotocopia de los oficios GG-GAF-RM-1048-2017 y GG-GAF-RM-1060-2017, 

con el fin de que la solicitud de modificación de los artículos en mención se eleve a la Junta 

Directiva para su aprobación, si así se considera pertinente. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-497-2018 del 25 de junio de 2018: 

 

Este tema se encontraba agendado para el Acta Nº 29-2018 del 19 de junio de 2018, para el 
cual esta Auditoría emitió la siguiente asesoría: 

 
“Mediante el oficio JPS-GG-885-2018, la Gerencia General presenta a los señores directores 
solicitud para que se modifique los artículos Nºs 3 y 7 del Reglamento de Caja Chica. 
 
Sobre este tema, la Auditoría Interna emitió el oficio JPS-AI-193-2018 del 01 de marzo de 
2018, donde se indica a la Gerencia Administrativa Financiera lo siguiente en lo que interesa: 
 
“Dado lo descrito, se advierte que deben establecerse los controles para que la caja chica no 
se convierta en una herramienta que permita el fraccionamiento en las compras, situación 
que comparte la Asesoría Jurídica en el oficio A.J. 1335-2017 citada”. 
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Lo anterior, se informa a los señores directores con el propósito de que, en caso de que se 
aprueben tales modificaciones al Reglamento de Caja Chica, se valore instruir a la 
Administración Activa para que se establezcan los controles a efectos de que la caja chica no 
se convierta en una herramienta que permita el fraccionamiento en las compras.” 
 
Los siguientes puntos también fueron considerados en la agenda del 19 de junio del presente 

año, Acta Nº 29-2018, los cuales se transcriben a continuación: 

 
Consulta la señora Urania Chaves a la señora Doris Chen si ella recomienda que se 
aprueben estas modificaciones. 
 
Indica la señora Doris Chen que sí, esto va a depender de las necesidades de cada 
dependencia y por supuesto los gastos tendrán que ser bien fundamentados. Además, 
existe un reglamento de cajas chicas que establece cómo se tienen que utilizar. 
 
Comenta la señora Presidenta que en realidad el incremento que se está solicitando es de 
un 25% de lo que existe actualmente y es precisamente con el propósito de agilizar los 
trámites. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales los señores directores aprueban la solicitud 
de modificación presentada. 
 
ACUERDO JD-618. La Junta Directiva considerando: que en razón de la gran cantidad de 
solicitudes de adquisiciones de bienes de costos muy bajos, que no es posible agrupar, se 
hace necesario, con el fin de agilizar los trámites, gestionarlos mediante el procedimiento 
de caja chica, por lo que se dispone modificar los artículos 3° y 7° del Reglamento de Caja 
Chica, publicado en La Gaceta 246 del 18 de diciembre de 2015, con base en el artículo 20 
de ese mismo Reglamento, para que se lean de la siguiente manera: 
 

Artículo 3º— Se tramitarán por caja chica, todas las compras cuyo monto sea 
inferior a ¢425.000.00 (este monto se actualizará anualmente de acuerdo con la 
inflación) donde el bien, suministro o servicio que se pretende adquirir, no se 
encuentre en existencia, o se está gestionando mediante un procedimiento de 
contratación, previo aval del Departamento de Recursos Materiales, (el resto del 
artículo se mantiene).” 
 
Artículo 7º— Se considerarán gastos menores aquellos que no excedan el monto 
determinado para aplicación de la retención por concepto de renta redondeado al 
mil inferior y que se ajusten a los requisitos establecidos en el artículo 3.- de este 
Reglamento. 
 
El Departamento de Recursos Materiales quedará autorizado para conformar grupos 
de solicitudes por un monto total de ¢1.000.000,00 (un millón de colones exactos.) 
Siempre y cuando a un mismo proveedor no se le compren bienes y servicios por 
montos que excedan el monto máximo definido para las demás unidades 
administrativas. Este monto se actualizará en el mismo porcentaje que sea definido 
para la aplicación de la retención del 2%. 
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Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-885-2018, del 2 de abril 
de 2018 del señor Julio Canales Guillén Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF278-2018 del 15 
de marzo de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera a.i. 
los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe a las instancias correspondientes y 
ordene su publicación. 
 
Artículo 8. Oficio JPS-GG-1417-2018. Propuesta de reforma de los artículos 6 y 
34 del Reglamento a la Ley de Loterías. Se presenta el oficio JPS-GG-1417-2018 del 
29 de mayo de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. al 
que adjunta la nota JPS-GG-GO-262-2018 del 21 de mayo de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Referencia: JPS-GG-1243-2018 En atención del oficio en referencia en el cual solicita un 

replanteamiento a la propuesta de reforma al Reglamento de la Ley de Loterías, 

considerando las observaciones realizadas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-225-
2018 y por la Asesoría Jurídica en el oficio JPS-AJ-307-2018, me permito señalar que esta 

Gerencia de Operaciones acoge las sugerencias de ambos Despachos, en cuanto a forma se 
refiere. 

 

Por otra parte, se reitera que es conveniente adicionar lo señalado por la Auditoría Interna 
en cuanto a cual medio electrónico y código específico serían los utilizados para la 

invalidación de la lotería no vendida en la Unidad de Almacenamiento y Envío, así como la 
lotería devuelta en Agencias Bancarias y Coopealianza, siempre y cuando se entienda en 

sentido general y no especifico con el fin de evitar ajustes al Reglamento cada vez que se 
genere un cambio en el código, ya que el mismo puede variar según las necesidades 

requeridas por la Institución.  

 
Por tanto, se propone la reforma a los artículos de la siguiente manera: 

 
Artículo 6°- Los billetes correspondientes a sorteos suprimidos o los de cualquier otro sorteo 

que no hayan sido vendidos, deben ser invalidados antes de la fecha y de la hora señaladas 

para el sorteo de que se trate, utilizando un medio electrónico (escáner, lector óptico u otro) 
que se valga del código dispuesto en estos por la Junta para su posterior destrucción; de 

modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de fraude. Lo anterior a excepción de la lotería 
devuelta por los entes con los que la Junta tiene alianzas estratégicas dado que la misma se 

recibe con posterioridad al sorteo. De estas operaciones se levantará un acta que contenga 
la información que para todos los casos previamente haya definido la Gerencia de 

Operaciones, y deberá ser suscrita por el Jefe del Departamento de Administración de 

Loterías o su representante. 
Artículo 34°- Los billetes y fracciones correspondientes a las diferentes loterías que sean 

devueltas por los adjudicatarios directos, por las cooperativas o bien, por la Junta, cuando 
esta venda lotería de cualquier sorteo en forma directa, deben ser destruidos o invalidados 

antes de la hora señalada para el sorteo de que se trate, utilizando un medio manual (sello, 

perforación u otro autorizado por la Junta) o bien, un medio electrónico (escáner, lector 
óptico u otro medio autorizado por la Junta) que se valga del código dispuesto en estos por 

la Junta para su posterior destrucción; de modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de 
fraude. De estas operaciones se levantará un acta que contenga la información que para 

todos los casos previamente haya definido la Gerencia de Operaciones, y deberá ser suscrita 
por el Jefe de la Plataforma de Servicio o su representante. El encargado del Proceso de 

Fiscalización deberá rendir un informe en el cual comunique a la Gerencia de Operaciones, 

los resultados de dicha labor. 
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Respecto a la observación de la Asesoría Jurídica referente a que esta Gerencia de 

Operaciones debe definir la información que se detallara en las actas de ambos procesos, los 
datos requeridos y estipulados a nivel de sistema son: 

 

 El medio empleado para la inutilización de los billetes.  

 Número y fecha del sorteo correspondiente. 

 Cantidad de billetes anulados, monto equivalente en colones. 

 Porcentaje de devolución. 

 Cantidad de recibos emitidos. 

 Hora de inicio y hora de finalización. 

 Breve descripción. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-497-2018 del 25 de junio de 2018: 

 

En relación con el oficio JPS-GG-1417-2018 del 29 de mayo de 2018, sobre la propuesta de 
la Gerencia de Operaciones referente a los artículos Nºs 6 y 34 del Reglamento de la Ley de 

Loterías, donde se adjunta el oficio JPS-GG-262-2018 del 21 de mayo del2018 y que en lo 

que interesa dice: 
 

“… Por tanto, se propone la reforma a los artículos de la siguiente manera: 
 
Artículo 6°- Los billetes correspondientes a sorteos suprimidos o los de cualquier otro sorteo 
que no hayan sido vendidos, deben ser invalidados antes de la fecha y de la hora señaladas 
para el sorteo de que se trate, utilizando un medio electrónico (escáner, lector óptico u otro) 
que se valga del código dispuesto en estos por la Junta para su posterior destrucción; de 
modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de fraude. Lo anterior a excepción de la lotería 
devuelta por los entes con los que la Junta tiene alianzas estratégicas dado que la misma se 
recibe con posterioridad al sorteo. De estas operaciones se levantará un acta que contenga 
la información que para todos los casos previamente haya definido la Gerencia de 
Operaciones, y deberá ser suscrita por el Jefe del Departamento de Administración de 
Loterías o su representante”. (El subrayado no es del original)  
 
Artículo 34°- Los billetes y fracciones correspondientes a las diferentes loterías que sean 
devueltas por los adjudicatarios directos, por las cooperativas o bien, por la Junta, cuando 
esta venda lotería de cualquier sorteo en forma directa, deben ser destruidos o invalidados 
antes de la hora señalada para el sorteo de que se trate, utilizando un medio manual (sello, 
perforación u otro autorizado por la Junta) o bien, un medio electrónico (escáner, lector 
óptico u otro medio autorizado por la Junta) que se valga del código dispuesto en estos por 
la Junta para su posterior destrucción; de modo que no ofrezcan ninguna posibilidad de 
fraude. De estas operaciones se levantará un acta que contenga la información que para 
todos los casos previamente haya definido la Gerencia de Operaciones, y deberá ser suscrita 
por el Jefe de la Plataforma de Servicio o su representante. El encargado del Proceso de 
Fiscalización deberá rendir un informe en el cual comunique a la Gerencia de Operaciones, 
los resultados de dicha labor”. (El subrayado no es del original)  
 

Sobre esta propuesta, la Auditoría emitió el oficio AI-225-2018 del 13 de marzo de 2018, 

dirigida al señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.í., no obstante, esta Auditoría 
Interna realiza el siguiente asesoramiento: 
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a) El cambio que se está proponiendo, referente a los artículos 6 y 34 en cuanto a la Unidad 

Administrativa que va a suscribir las actas de la lotería que no se colocó en el mercado, así 

como la lotería devuelta por parte de los vendedores de lotería “Compra de Excedentes” va a 
estar centralizada en un solo órgano interno. Referente a estos actos administrativos, es 

conveniente que para cada uno de estos procesos se encuentre un órgano interno diferente 
que supervise y suscriba las actas de lotería no vendida y las actas de las loterías devueltas 

por los adjudicatarios, esto con la finalidad de evitar la centralización de funciones en dichas 
áreas. 

 

Por tal motivo, es conveniente que el órgano supervisor de estas actividades administrativas 
esté ajeno del Departamento que tiene a cargo esta operación, lo anterior debe de adaptarse 

a lo que establece el nuevo Manual de Reorganización de la Junta de Protección, que está 
pendiente de aprobación. 

 

Por último, también es importante que las actas indiquen el medio empleado para la 
inutilización de los billetes, el sorteo a que corresponden, su numeración, la cantidad de 

billetes anulados, firma de los responsables de dicha destrucción, así como cualquier otro 
dato de interés que se considere importante. 

 

b) Adicionalmente, es importante destacar que, en estos artículos se cita a la Gerencia de 
Operaciones, sin embargo esta dependencia se restructuró a Gerencia Comercial de acuerdo 

a lo establecido con la Resolución DM-343-17 del 29 de mayo de 2017, emitida por el 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), por lo cual se sugiere 

salvo mejor criterio en contrario, que la modificación que se solicita a los artículos N°s 6 y 34 
se readecuen a la nueva estructura de la Junta de Protección Social. 

 
Se comenta este tema y el señor Julio Canales solicita que no se tome ningún acuerdo por 
el momento, hasta revisar las observaciones que hace la Auditoría y que el tema lo 
presentará la próxima semana. 
 
Artículo 9. Oficio JPS-GG-1459-2018. Se solicita extender el plazo de 
autorización para el pago de los jueces contravencionales. Se presenta el oficio 
JPS-GG-1459-2018 del 04 de junio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, 
Gerente General a.i. al que adjunta la nota JPS-GG-GPC-SOR-102-2018 del 25 de mayo de 
2018 de la señora Shirley Chavarría, Encargada del Departamento de Sorteos y del señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, en el que 
indican: 
 

Mediante oficio en referencia la Junta Directiva establece en acuerdo JD-406 correspondiente 

al capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Extraordinaria 19-2018 celebrada el 05 de abril de 

2018, lo siguiente: 
 

“… Se autoriza pago correspondiente al mes de mayo, prorrogable por un mes más, en el 
evento de que para el mes de junio aún no haya sido nombrada oficialmente la Junta 

Directiva de la institución”. 

 
En virtud de lo anterior, se solicita elevar nuevamente a Junta Directiva este tema para que 

se valore extender el plazo de autorización, con la finalidad de que los jueces 
contravencionales, quienes dan fe pública asistan a la realización de los sorteos del mes de 

julio hasta diciembre del presente periodo. 
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Esto por cuanto, en el acuerdo en cita se dispone de autorización hasta el mes de mayo y 

prorrogable hasta el mes de junio, siempre y cuando no haya sido nombrada oficialmente la 

Junta Directiva de la institución. 
 

Es importante considerar que una vez que se formaliza la juramentación de los nuevos 
miembros del Máximo Órgano Jerárquico de nuestra institución, tomaran posesión de sus 

cargos hasta ocho días después, tal como lo estable la Ley No. 8718 para sesionar y además 
tomar una decisión definitiva con respecto a este asunto, sobre si los jueces 

contravencionales continuarán dando fe pública de la trasparencia con que la Junta realiza 

los sorteos de las loterías; o por el contrario indicarnos cuál sería el proceder para atender 
esta situación en los siguientes sorteos. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-539-2018 del 22 de mayo de la Asesoría Jurídica: 
 

En atención a su oficio JPS-GG-1270-2018 de fecha 11 de mayo de 2018 mediante el cual, 
solicita criterio jurídico y consideraciones respecto de la nota suscrita por los jueces 

contravencionales relacionada con el pago por la fiscalización de los sorteos institucionales, 

me permito indicarle lo siguiente: 
 

En primer término, es importante recordar que, con fecha 28 de abril del año 2016, los 
señores Carlos Andrés Aguilar Arrieta, Fabiola Fonseca Madrigal, Lorena Delgado Ruiz, Marvin 

Jarquín Sancho y José Bernal Rodríguez Marín, en su condición de Jueces Contravencionales 
plantearon ante la institución una consulta en exactamente los mismos términos en los que 

se plantea la consulta que mediante este oficio se atiende. 

 
En dicha oportunidad, la Junta Directiva, mediante acuerdo JD-510 correspondientes al 

artículo V), inciso 1) de la sesión ordinaria 15-2016 celebrada el 02 de mayo de 2016 dispuso 
solicitar a esta Asesoría Jurídica, emitir criterio jurídico respecto de la solicitud recibida, 

siendo que, mediante oficio AJ 642 de fecha 19 de mayo de 2016, fue emitida la posición de 

orden jurídico respecto del tema en cuestión. 
 

Así entonces tenemos que, luego de haber analizado los antecedentes del caso y las 
solicitudes puntuales que plantearon los señores jueces contravencionales, esta dependencia 

señaló las consideraciones que desde el punto de vista jurídico tiene al respecto, mismas que 
a la fecha, por no contar con elementos nuevos que permitan modificar la posición externada 

en su momento, se mantienen invariables. 

 
Ahora bien, en cuanto a la solicitud de los señores Jueces en el sentido de que sea 

presentada una iniciativa de ley ante la Asamblea Legislativa que atienda y resuelva este 
asunto, debemos recordar que mediante Proyecto de Ley denominado “Ley Para Prohibir 

Toda Práctica Ilegal de Comercialización, Distribución, Realización y Venta de Loterías 

Ilegales, Rifas no Autorizadas o Juegos Ilegales en Todo el Territorio Nacional”, que se 
conoce bajo expediente No. 20.153, se está atendiendo el aspecto relacionado con el tema 

de la fiscalización que nos ocupa. 
 

Por otra parte, en cuanto al requerimiento de que cautelarmente se siga cumpliendo con la 

normativa establecida en la Ley de Loterías y su Reglamento, así como en el Reglamento 
para el Reconocimiento de Servicios Especiales y los acuerdos interinstitucionales vigentes, 

nos permitimos señalar que, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 146, 
siguientes y concordantes de la Ley General de la Administración Pública, los actos 

administrativos son ejecutivos y ejecutorios y sólo por vía de excepción es posible que se 
suspendan sus efectos. 
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Así pues, específicamente conforme lo establecido en el artículo 148 de la Ley General de la 

Administración Pública, la ejecución de un el acto administrativo puede ser suspendida 

cuando la misma pueda causar perjuicios graves o de imposible o difícil reparación, pero esta 
excepción debe estar motivada ya sea por el hecho de que los daños no son indemnizables al 

ser imposible su valoración económica, o bien, son cuantificables económicamente pero ello 
representa grandes dificultades, o incluso es más gravosa la reparación que la suspensión.  

 
En este orden de ideas es preciso tener presente que, el conflicto a dirimir en este caso, 

radica en una suma de dinero determinada que se debe de reconocer por la prestación de un 

servicio, por lo que, el eventual daño no sería de difícil o imposible reparación, ya que, se 
tendría conocimiento de antemano el monto que se debe indemnizar. 

 
Aunado a lo anterior, mediante acuerdo JD-406 correspondiente al capítulo IV), artículo 11) 

de la sesión extraordinaria 19-2018 celebrada con fecha 05 de abril del año en curso, la 

Junta Directiva dispuso autorizar el pago correspondiente al mes de mayo, prorrogable por 
un mes más, en el evento de que para el mes de junio aún no haya sido nombrada 

oficialmente la nueva Junta Directiva de la institución, por lo que estos elementos deberán 
ser tomados en consideración al momento de someter el presente asunto a conocimiento del 

nuevo órgano colegiado para su atención.  

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-497-2018 del 25 de junio de 2018: 

 

Sobre el pago o remuneración a los jueces contravencionales (quienes dan fe pública a la 

realización de los sorteos) esta Auditoría Interna ha emitido los siguientes oficios: 
 

 AI-765 del 08 de noviembre de 2013. 

 

 AI-151 del 19 de marzo de 2014. 
 

  AI-613 22 de agosto del 2014. 

 

 AI-996 del 15 de diciembre de 2014. 

 

 AI-1065 del 27 de noviembre de 2015. 
 

 AI-1107 del 14 de diciembre de 2015. 

 

 AI-120 del 09 de marzo de 2016. 
 

 AI-071 del 30 de enero del 2017. 

 

 AI-835 del 02 de octubre del 2017. 
 

Lo anterior, a fin de brindar los debidos asesoramientos al Órgano Colegiado y advertencias a 

la  Administración  Activa de conformidad con los pronunciamientos emitidos por la División 
Jurídica de la Contraloría General de la República sobre el tema, mediante los oficios 

N°09058 DJ-0677-2013, N° 11442 DJ-0840-2013 y N°8459 DJ-0987-2016 en relación con el 
rango legal que deben tener las disposiciones que regulen el uso y destino de los fondos 

públicos, en atención al principio de legalidad o gestión financiera. 
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Asimismo, el Órgano Contralor mediante el oficio N° 09349 DFOE-SOC-0810, del 17 de 

agosto de 2017, en atención a la consulta realizada por la Gerencia General  (GG-1806-

2017), reiteró la necesidad de una norma de rango legal que valide las retribuciones a los 
jueces fiscalizadores de los sorteos que ejecuta la Junta de Protección Social; en razón de lo 

cual se debe valorar realizar las acciones necesarias, para dar seguimiento al Proyecto de Ley 
Expediente N° 20153 "LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA ILEGAL DE 
COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, REALIZACIÓN Y VENTA DE LOTERIAS ILEGALES, 
RIFAS NO AUTORIZADAS O JUEGOS ILEGALES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, en el 

cual se propone el artículo N° 26 que indica: 

 
“Artículo 26°.- Fiscalización de los sorteos de lotería 
A los sorteos de las diferentes loterías, rifas o juegos de azar que realice la Junta de 
Protección Social, debe asistir en calidad de fiscalizador un juez de la república. El Consejo 
Superior de la Corte Suprema de Justicia designará los funcionarios judiciales que asistirán 
como fiscalizadores. La retribución económica por esa labor de fiscalización, corresponderá al 
importe fijado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, para cada clase de 
sorteo”. 
 
Según consulta efectuada el día de hoy vía telefónica a la Asamblea Legislativa, en 

Participación Ciudadana Gestión de Proyectos, se indica que dicho proyecto se encuentra en 
el lugar N° 07 de la Orden del Día de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, por lo cual la 

Junta de Protección Social debe dar seguimiento a este Proyecto de Ley, dado que en ella se 
incorpora la autorización de pago a los jueces de República.  

 
Es importante, que la decisiones o acción que disponga ese Órgano Colegiado con respecto a 

extender la aprobación del pago a los jueces contravencionales, se realice mediante una 

resolución motivada.  

 
Manifiesta la señora Presidenta que ella recomendó que esta autorización se hiciera 
mediante un proyecto de ley con artículo único, porque si se liga al proyecto de las loterías 
ilegales o al del Padre Sergio y por alguna razón esos proyectos no se aprueban, entonces 
tampoco se aprobaría esta modificación. 
 
Tiene una preocupación en el sentido de que en los sorteos de la JPS participan 
empleados y a éstos se les paga mediante una tarifa, porque no es procedente pagar 
horas extras por un trabajo continuo como es la compra de excedentes y esta tarifa se 
estableció en un artículo de la Convención Colectiva vigente. Esta tarifa se reconoce a 
todos los funcionarios de la institución, exceptuando a la Auditoría Interna, la cual 
continúo pagando horas extras a sus funcionarios por esta labor, consulta si no debería 
existir una tarifa para todos, dependiendo de la responsabilidad que tenga en el proceso. 
 
Indica la señora Doris que dentro del asesoramiento de ese punto, ella hizo mención a los 
oficios que en su momento la División Jurídica de la Contraloría de la República le emitió a 
los jueces contravencionales, dos de ellos datan del año 2013. Esta es una situación que 
se ha venido arrastrado durante todos estos cuatro o cinco años y el último es del año 
2016, aquí inclusive la Contraloría, si bien es cierto la consulta la hicieron dos jueces, en 
esas disposiciones que emitió la Contraloría no solamente estableció qué era el pago a los 
jueces sino que también incluyó a los funcionarios de la Junta de Protección Social o sea, 
que no existía norma legal que facultara a la JPS para pagar ni a los jueces ni a los 
funcionarios que participaban en los sorteos de lotería y en la compra de excedentes, 
porque son actividades que se hacen después de la jornada laborar. Recuerda que los 
sorteos se hacen a las 7:30 y normalmente esa lotería se recibe de 4:30 a 5:30 y la 
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jornada laboral de la Junta, para algunos de los funcionarios es hasta las 3:30 y recuerda 
que también se hacen sorteos los domingos, entonces eventualmente se tienen que 
apersonar los funcionarios igual de 4:30 a 5:30 para recibir la lotería, entonces la Junta 
está obligada a pagarle a aquellos funcionarios que vienen incluso en su día de descanso.  
 
Expresa que si bien es cierto las disposiciones de la CGR no solamente enfatizan el 
problema que hay con los jueces, también enfatiza el problema de los funcionarios; en su 
momento ella había comentado con doña Delia Villalobos que si iban a poner este artículo 
en el proyecto 20153 de la ley de los ilegales, por qué no incluían de una vez a los 
funcionarios de la Junta y así solventaban el problema que la misma Contraloría, en forma 
reiterada, había cuestionado de que no se tiene una norma legal que autorice ese 
desembolso que se está haciendo todas las semanas y tal vez porque en ese momento se 
estaba discutiendo el asunto del sector público, ella no quiso incluir a los funcionarios de 
la Junta y se buscó otra alternativa que fue el asunto del Convenio Colectivo. 
 
Reitera que la Auditoria no estuvo de acuerdo en que se incluyera en el Convenio 
Colectivo ese reconocimiento a los funcionarios que participan en sorteos y en la compra 
de excedentes y ella lo puso por escrito, por esa razón cuando se presentaron aquí las 
tarifas para fijar cuánto es lo que les correspondía pagarles a todos los funcionarios que 
participaban en esos eventos, ella pidió que no se incluyera a la Auditoria porque su 
posición, desde un principio, es que ella no estaba de acuerdo en que utilizaran el 
Convenio Colectivo para solucionar ese problema. Para ella, la solución que se debía de 
dar era haberlo incluido conjuntamente con los jueces contravencionales porque la 
Contraloría ya emitió oficios de que, únicamente es por rango legal y entiende por rango 
legal una ley, hay criterios de la Administración de que el Convenio Colectivo tiene rango 
de ley porque es una negociación entre partes, pero esa es la posición de la 
administración, no de ella. 
 
Indica la señora Auditora que los funcionarios de la Auditoría, el subauditor y su persona, 
que asisten a la fiscalización y a los sorteos se les paga por medio de tiempo 
extraordinario, porque en realidad es parte de una sentencia que eventualmente la Junta 
va a conocer porque los Auditores pelearon y ganaron en la vía contencioso administrativo 
que esa labor se pagara por medio de horas extraordinarias. 
 
Consultada la señora Marcela Sánchez, manifiesta que ella discrepa de doña Doris con 
respecto a que la Convención Colectiva no era el método idóneo para incorporar un pago 
de este tipo, porque la Convención Colectiva, por así establecerse en la Constitución 
Política, el Código de Trabajo tiene fuerza de ley entre las partes, entonces subsana 
precisamente esa falta de una norma jurídica para poder hacer ese pago a nivel de los 
funcionarios e incluso el decreto ejecutivo que regula, y regulaba hasta ese momento, lo 
que era la emisión de convenciones colectivas del sector público permitía incluir una 
norma de esta naturaleza dentro del clausulado, de tal manera que en este aspecto no 
puede estar de acuerdo con doña Doris. 
 
Lo que pasó fue que con la Convención Colectiva se solucionaba el tema de los 
funcionarios que estaban ahí pero se nos quedaban por fuera para poder validar este 
reconocimiento las Gerencias de Área, la Gerencia General y la parte de Auditor y 
Subauditor.  
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Indica que la próxima semana va a presentar un estudio que por motivo de mucha agenda 
no se agendó, con respecto al tema del pago de la gente que está en Gerencia General, 
Gerencias de Área y fiscalización, que ya se tienen cuatro resoluciones judiciales que 
pueden dar una luz para solventar este tema. Comparte con doña Doris que incorporarlo 
en una ley sí ya cobijaría no solo al grueso, sino cobijaría a todos los funcionarios que por 
ahí es donde entiende que puede venir la observación de doña Doris, no porque considere 
que la Convención no sea un medio idóneo sino porque una ley se puede aplicar a todo el 
mundo y no solamente a los funcionarios que no están excluidos de la Convención. 
 
Efectivamente hay un tema bastante largo que tiene que ver con el reconocimiento de 
estos servicios por tiempo extraordinario que en su momento la Junta Directiva va a 
conocer, que en este momento es bastante complejo y debe de ser estudiado por los 
directores y demás. 
 
Hay que analizar el tema de meter un artículo de estos en la ley en este momento, hay 
que saberlo manejar muy bien porque se está en una coyuntura donde más bien se piensa 
que no se debe crear ningún incentivo y por más que la Junta tenga años de estarlo 
reconociendo, la Junta Directiva debe tener claro cómo se va a manejar este tema porque 
en este momento la Junta estaría presentando un proyecto de ley para pagarle a los 
jueces una remuneración pero para adicionalmente pagar a funcionarios, entonces hay 
que ver cómo se maneja esa situación. 
 
Considera la señora Presidenta que a la hora de definir en un proyecto de ley se debe 
definir quiénes son las personas que deben participar en los sorteos y en la compra de 
excedentes, sin hablar si son funcionarios o no y definir las tarifas independientemente de 
esa condición. 
 
El señor Arturo Ortiz considera que debe presentarse una comparación de los montos que 
se están pagando a estos funcionarios, tomando en cuenta las tarifas establecidas por ley 
y el pago de horas extras que está haciendo la Auditoría Interna. 
 
Indica la señora Doris Chen que eso depende de si ella escoge a los funcionarios más 
viejos, que son los que más ganan, o los más nuevos que ganan un salario menor y es a 
éstos últimos por lo general a los que se les asigna esa labor. 
 
La señora Presidenta solicita al señor Julio Canales presentar un cuadro con la información 
solicitada por don Arturo para conocer esos números, esto con el fin de tener claridad y 
saber cómo actuar a futuro. 
 
Considera el señor Gerardo Villalobos que es importante analizar la posibilidad de cambiar 
los horarios de las personas que asisten a estas labores, durante los días de sorteos, con 
el fin de evitar estos pagos. 
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Indica la señora Marcela Sánchez que opciones como esa ya se habían analizado. 
Recuerda que el sector público tiene ciertas limitaciones, por ley, en lo que respecta al 
pago de tiempo extraordinario por un periodo superior a los tres meses. Existe una ley 
que dice que algo tiene que hacer la Administración porque eso ya no es extraordinario, 
sino que denota que falta personal, que tienen que ajustarse procesos, horarios o ver 
cómo se hace y ahora hay un elemento adicional dentro de las directrices, viene una 
limitación y un recorte al pago de horas extras, pero ya de por sí por su naturaleza una 
función que es permanente no se puede calificar como tiempo extraordinario, ese es un 
tema. Ahora bien, doña Doris es la que administra su presupuesto y su personal y demás, 
sin embargo, ella es del criterio de que la Convención Colectiva a los que no le aplica es el 
Auditor y al Subauditor, pero el resto de funcionarios en su entender, están cobijados, hay 
una sentencia que se estableció para un momento dado y bajo una normativa dada, ahora 
se tiene una normativa diferente, sin embargo, ese es un asunto que se puede analizar 
pero sí piensa que la Convención Colectiva aplica a todos los funcionarios y ya estableció 
cómo es que se tiene que pagar.  
 
Recuerda que cuando estos servicios se pagaban por tiempo extraordinario, los 
funcionarios venían a tratar tres o más horas por cuatro mil colones y otros que tenían 
antigüedad, lo hacían por sumas considerablemente mayores, generándose un tema de 
injusticia, irracionabilidad y desproporcionalidad. 
 
Por unanimidad se autoriza, previa emisión de una resolución motivada dictada por la 
Gerencia General, el pago a los señores jueces contravencionales hasta el mes de 
diciembre de 2018. 
 
ACUERDO JD-619. Se conocen los oficios GG. JPS-GG-1459-2018 y JPS-GG-GPC-SOR-
102-2018, emitidos por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y 
Comercialización a.i.  y la señora Shirley Chavarría Mathieu y se dispone: 
 
Se autoriza, previa emisión de una resolución motivada dictada por la Gerencia General, el 
pago a los señores (as) jueces contravencionales, que asisten a los sorteos que realiza la 
Institución hasta el mes de diciembre de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Sorteos. 
 
CAPITULO V. INFORME ASESORIA JURIDICA. 
 

Artículo 10. Informe Asesoría Jurídica No. 022-2018. Se presenta el informe de 
Asesoría Jurídica No. 22-2018 de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 

a) Ordinario Laboral No. 14-003394-1178-LA interpuesto por Guillermo Vindas 
Rodríguez: 

 

Antecedente: Ordinario Laboral para el pago de diferencia de caja desde el año 1993 y a la 
fecha a razón del 100% de su salario, indexación e intereses.  Reconocimiento de este pago 

a futuro y ambas costas de la acción. 
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Sentencia de Primera Instancia No. 753 de las trece horas cincuenta minutos del 

veintidós de abril del 2016, dictada por el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San 

José, que declara con lugar la demanda, ordena el reconocimiento de diferencia de caja y 
condena en costas fijándose las personales en un 15% de la condenatoria. 

 
Sentencia de Segunda Instancia No. 193 de las once horas quince minutos del 

veintisiete de abril del 2018, dictada por la Sección Segunda del Tribunal de Apelación de 
Trabajo del II Circuito Judicial de San José, que revoca la resolución venida en alzada, 

declara con lugar la excepción de falta de derecho y sin lugar la demanda. Resuelve sin 

especial condenatoria en costas. 
 

Contra lo resuelto cabe recurso de casación. 

 

ACUERDO JD-620. Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones a la 
Administración para eliminar la práctica de trasladar los cajeros a realizar labores 
administrativas y así evitar el pago de diferencia de caja, cuando no se realizan las 
funciones establecidas en el Reglamento para la asignación de diferencia de caja. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-621. Dentro del marco de las directrices de revisión de los incentivos 
salariales, se solicita a la Asesoría Jurídica hacer un análisis del rubro que corresponde a 
diferencia de caja y si es procedente, proponer la modificación o reforma de su normativa 
y reconocimiento. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

SEÑALAMIENTOS 
 

a) Ordinario Laboral No. 17-001228-1178-LA interpuesto por la funcionaria 

Katia Ugalde Vivas: 
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Señalamiento: Reprograma Audiencia Oral (fase preliminar y fase de juicio) 8.30 horas del 

10 de setiembre del 2018. 
 

 
ACUERDO JD-622.  No se concilia en el Ordinario Laboral No. 17-001228-1178-LA 
interpuesto por la funcionaria Katia Ugalde Vivas. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 

b) Ordinario Laboral No. 18-000032-0173-LA interpuesto por Odilce Loría 
Solano y Maritza Muñiz Ramírez: 

 
Pretensión: 

 

 
Señalamiento: Audiencia Oral (fase preliminar y fase de juicio) 13.30 horas del 02 de abril 

del 2019. 

 
ACUERDO JD-623. Visto el Informe de Asesoría Jurídica No. 022-2018, se dispone: 
 

a)    Solicitar al Depto Desarrollo del Talento Humano proceder, dentro del término de 
quince días, con el pago del rubro diferencia de caja a las funcionarias Odilce Loría Solano 
y Maritza Muñiz Ramírez del período 2017 y remitir a la Asesoría Jurídica los comprobantes 
de pago para que sean aportados al Ordinario Laboral No. 18-000032-0173-LA. 
 

b)   Solicitar a la Asesoría Jurídica realizar el estudio y presentar una propuesta de 
resolución para dejar sin efecto o bien decretar la lesividad de las resoluciones que 
sustentan el pago de diferencia de caja a las funcionarias Odilce Loría Solano y Maritza 
Muñiz Ramírez. 
 

c)    Solicitar a la Gerencia General que presente un reporte acerca de los faltantes 
reportados mensualmente por los cajeros durante el período 2017 y que solicite a la 
Jefatura de Cajas que lleve a cabo un monitoreo constante de las diferencias presentadas. 
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Se declaran firmes estos acuerdos. 
 
Comuníquese los incisos a) y c) a la Gerencia General para su ejecución y que ordene 
lo correspondiente. 
 
Comuníquese al inciso b) a la Asesoría Jurídica.  
 

c) Proceso de Conocimiento No. 17-0003581-1027-CA interpuesto por Jorge 
Villalobos Fonseca: 

 

Pretensión: 

 
 

 
 

Señalamiento Juicio Oral y Público: 8.30 horas del 24 de setiembre del 2019. 
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ACUERDO JD-624. Se solicita a la Asesoría Jurídica hacer un análisis de los criterios 
emitidos por la Procuraduría General de la República con respecto a la liquidación de los 
Gerentes de Área y de los funcionarios regulares que fueron nombrados en puestos de 
confianza, con la finalidad de determinar sí se debe realizar algún ajuste a las 
liquidaciones realizadas. A partir de este análisis se determinará, si procede sentar las 
responsabilidades del caso. Se solicita este análisis para la próxima sesión. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Artículo 11. Informe Asesoría Jurídica No. 023-2018. Se presenta el informe de 
Asesoría Jurídica No. 23-2018 de fecha 07 de junio de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Proceso de Ordinario No. 16-000448-0173-LA-7 interpuesto por Jairo Arce 
Esquivel contra la Junta de Protección Social: 

 
Objeto del proceso: Se condene a la Institución a pagar sumas que adeuda al actor por el 

concepto de Diferencia de Caja de los años 2005 y 2015.  Se declare que el señor Arce tiene 

un derecho adquirido al pago de diferencia de caja, se condene al pago de los rubros en 
forma indexada y se condene al pago de ambas costas del proceso. 

 
Estado actual: 

 
El actor desistió de la demanda el 28 de setiembre del 2017. Se manifestó que no existe 

objeción al desistimiento y se solicitó la condenatoria en costas. 

 
Resolución No. 778-2018 de las catorce horas y seis minutos del veinticinco de 

abril del año dos mil dieciocho:   
 

POR TANTO: 

 
Se fijan las costas personales en la suma de SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y SEIS COLONES CON TREINTA CENTIMOS; los cuales al no ser pagaderos la 
parte accionada realizará el trámite que corresponda. Notifíquese. - Lic. Freddy Aikman 

Espinoza, Juez. 
 

Solicitud del actor: En oficio del 30 de mayo, el funcionario propone el depósito en tres 

tractos de ¢23.892.10. 
 

Se recomienda aceptar la propuesta. 
 

ACUERDO JD-625. Se acoge la propuesta realizada por el funcionario Jairo Arce Esquivel 
en oficio del 30 de mayo, de depositar la suma de ¢71.666.30 que corresponde a la 
condenatoria en costas en el Ordinario Laboral No. 16-000448-0173-LA-7 , en tres tractos 
mensuales de ¢23.892.10. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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b) Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José dicta sentencia dentro 

del Ordinario Laboral No. 12-000758-1178-LA interpuesto por la señora Doris 

Chen Cheang y el señor Rodrigo Carvajal Mora: 
 

Antecedente: 
Ordinario Laboral interpuesto por los señores Doris Chen Cheang y Rodrigo Carvajal Mora en 

contra de la Institución con la siguiente pretensión: 
 
Acción 
Con fundamento en los HECHOS y las citas de DERECHO anotadas, solicitamos que en 
sentencia se declare: 
1. Que se ordene a la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, el pago a favor de los 

demandantes, de los reajustes técnicos ordenados por la Autoridad Presupuestaria para 
la Serie de Fiscalización Superior, comunicados mediante STAP-0788-09 del 6 de mayo 
del 2009, relativo al acuerdo 8551 de la Autoridad Presupuestaria adoptado en la sesión 
ordinaria 04-2009, y STAP CIRCULAR -0798-2010 fechado 30 de Abril del 2010, relativo 
al acuerdo firme No.8933 de esa Autoridad, adoptado en sesión ordinaria número 05-
2010, celebrada el 26 de abril de 2010, así como las diferencias en los pluses salariales, 
vacaciones, aguinaldos, salario escolar y cualquier otro rubro que pudiere verse 
incrementado por incremento del salario base, a partir de la consideración del Nivel o 
Categoría institucional que corresponde, dado que no se ha pagado ningún ajuste, 
considerando el nivel IV que es el que corresponde a los aquí demandantes. 

2. Que se ordene a la Junta de Protección Social el pago a favor de los demandantes de 
todo reajuste técnico que para la Serie de Fiscalización Superior, acorde con la posición 
del Auditor y Subauditor demandantes, que conforme al Nivel o categoría IV 
institucional se determinen en el futuro. 

3. Que se condene a la demandada, al pago de los intereses legales de lo adeudado, hasta 
la fecha de efectivo el pago. 

4. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
 
Subsidiariamente, solicito que en sentencia se declare: 
1. Que se ordene a la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL la realización de un estudio integral 

de valoración de puestos para el Auditor y Subauditor de la Junta de Protección Social 
de san José, que sustituya el del año de 2004, estudio para cuya realización deberá 
estimarse los mismos parámetros comparativos con las mismas entidades que se 
utilizaron en la realización del estudio que se sustituye, con el objetivo de actualizar los 
salarios base de los demandantes. 

2. Que se condene a la demandada al pago de las diferencias salariales resultantes de este 
nuevo estudio desde el día en que se hizo efectivo el pago del ajuste salarial y hasta el 
día de pago efectivo de estas o en su caso hasta el día de finalización de la relación 
laboral de los actores con la demandada. 

3. Que se condene a la demandada al pago de las diferencias salariales en el cálculo del 
aguinaldo, anualidades, prohibición y otros beneficios reconocidos al momento de la 
presentación de esta demanda, por la aplicación del respectivo “Estudio Integral de 
Puestos” hasta su efectivo pago, o en su caso hasta el día de la finalización de la 
relación laboral entre los actores y la demandada. 

4. Que se condene a la demandada, al pago de los intereses legales de lo adeudado hasta 
su efectivo pago. 

5. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción. 
 

Sentencia de Primera Instancia No. 1949-2014 de las 8.05 horas del 18 de agosto 
del 2014, el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, resuelve: 
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“POR TANTO: 
 
Con fundamento en lo antes expuesto y citas legales mencionadas.  Admitida la prueba para 
mejor resolver.  Rechazada la excepción de Litis Consorcio Pasiva Necesario.  Se declara 
parcialmente con lugar la presente demanda establecida por DORIS CHEN CHEANG, 
mayor de edad, casada una vez, Auditora Interna, portadora de la cédula seis- uno ocho 
cinco-dos seis cero y RODRIGO CARVAJAL MORA, mayor de edad, casado una vez, Sub 
Auditor, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número uno- cinco dos cero- 
seis cero cuatro; contra  Junta de Protección Socia, cédula jurídica número tres- cero cero 
siete- cero cuatro cinco seis uno siete, representada por Abundio Gutiérrez Matarrita, mayor 
de edad, casado, Abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 
cinco- cero cinco ocho-ocho ocho cuatro, Presidente y representante legal.  Se ordena  a la 
demandada la realización de un estudio integral de valoración de puestos para la Auditora y 
el Subauditor de la Junta de Protección Social de San José, que sustituya el del año 2004; al 
pago de las diferencias salariales resultantes de este nuevo estudio desde el día en que se 
hizo efectivo el pago del ajuste salarial y hasta el día de pago efectivo o en su caso hasta el 
día de finalización de la relación laboral de los actores con la demandada;  al pago de las 
diferencias salariales en el cálculo del aguinaldo, anualidades, prohibición y otros beneficios 
reconocidos al momento de la presentación de esta demanda, por la aplicación del respectivo 
“Estudio Integral de Puestos” hasta su efectivo pago, o en su caso hasta el día de la 
finalización de la relación laboral entre los actores y la demandada;  todo conforme a lo 
expresamente pedido por los actores y correspondiéndoles en Derecho dicho otorgamiento.  
Se conceden intereses legales, de los montos que se logren determinar por lo otorgado, 
según la doctrina del artículo mil ciento sesenta y tres del Código Civil, se fija el interés legal 
según la tasa de los depósitos a seis meses plazo, en colones, que fija el Banco Nacional de 
Costa Rica, desde el momento de la presentación de esta demanda y hasta su efectivo pago.  
Se condena a la parte demandada aquí obligada al pago de las costas procesales y 
personales, se fijan estas últimas en el tanto de un veinticinco por ciento 25% del total de la 
condenatoria…” 
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 363 de las nueve horas veinticinco minutos 

del veintitrés de setiembre del dos mil dieciséis, la Sección Primera del Tribunal de 
Trabajo resuelve: 

 
“Se declara, que en la tramitación de este asunto, no se advierte omisión alguna, que haya 
podido causar nulidad o indefensión y se revoca la sentencia dictada. Se declara sin lugar la 
demanda en todos sus extremos y se dicta el fallo sin especial condenatoria en costas.” 
 

Resolución No. 2018-000801 dictada por Sala Segunda a las diez horas cinco 
minutos del dieciocho de mayo del dos mil dieciocho: 

 
 “Se confirma la sentencia impugnada”. 

 

Se toma nota. 
 

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

Antecedente: 

 
 Trámite de la Contratación Directa No. 2014CD-000245PROV-3 “Compra de Zapatos 

para los funcionarios de la Institución” 
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 Procedimiento administrativo ODAJ-012-2015 que culmina con la resolución GGRS-014-

2016 de las 10:00 del 19 de febrero de 2016 de la Gerencia General que impuso como 

sanción disciplinaria a la señora González la suspensión de 4 días sin goce de salario y 
determinó la responsabilidad civil de la funcionaria en forma solidaria con el señor Cristian 

Aguilar Alfaro, indicando que deben resarcir a la institución el gasto realizado por la compra 
de los zapatos. 

 
Pretensión: 

1. Que se declare que la sanción disciplinaria impuesta es injustificada y desproporcionada. 

2. Que se ordene eliminarla del expediente laboral y de los antecedentes laborales. 
3. Que se condene a la JPS a pagarle los 4 días de suspensión en forma indexada y con 

intereses. 
4. Ambas costas. 

 

Señalamiento: Audiencia Oral a las 8.30 horas del 26 de setiembre del 2018. 
 

Se recomienda no conciliar. 

 
ACUERDO JD-626. No se concilia en el Proceso Laboral No. 16-001423-0173-LA-9 
interpuesto por Maureen González Cambronero en contra de la Junta de Protección Social. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 

 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

a) Ordinario Laboral No. 18-001126-0173-LA interpuesto por Karla Johanna 

Araya Bravo: 
 

Antecedente: Nombramiento interino que finalizó el 31 de enero del 2018. 
 

Pretensión: 
PRETENSIÓN 

 
Con base en los hechos expuestos y fundamentos de derecho que he indicado, me apersono 
formulando DEMANDA LABORAL, para que se resuelva a favor de la Srta. Araya Bravo lo 
siguiente:  
 
1. Se ordene la reinstalación de la Srta. Araya Bravo en el puesto que venía desempeñando.  
2. Que se ordene el pago de los salarios caídos y sus correspondientes intereses.  
 
3. Que se ordene el pago de los daños y perjuicios causados.  
 
4. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de ésta acción.  
 
Plazo para contestar la demanda: 10 días hábiles. 

 
Se toma nota. 
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b) Ordinario Laboral No. 17-000089-0166-LA-1 interpuesto por Milton Vargas 

Mora: 

 
Antecedente: Acuerdo JD- 207 Sesión Ord 07-2016 del 29 de febrero, 2016 que decreta a 

partir del 03 de marzo del 2016, la terminación anticipada del contrato a plazo fijo del señor 
Milton Vargas Mora, cédula de identidad 1-0544-0499, como Gerente General y dispuesto JD-

257, correspondiente al artículo VI), de la sesión ordinaria N° 17-2013 celebrada el 21 de 
mayo del 2013. 

 

Pretensiones: 
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Plazo para contestar la demanda: 15 días hábiles. 

 
Se toma nota. 
 
Artículo 12. Informe Asesoría Jurídica No. 024-2018. Se presenta el informe de 
Asesoría Jurídica No. 24-2018 de fecha 14 de junio de 2018, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Contencioso No. 13-000224-1027-CA interpuesto por German 
Sánchez Mora: 

 
Antecedente: 

 

a) Acuerdo JD-675 artículo II) inciso 5) de la Sesión No. 39-2012, que corresponde al acto 
final dictado dentro del Procedimiento Administrativo seguido con ocasión de la Relación de 

Hechos No. 02-2012 titulada Incumplimiento del Contratista en la Licitación Abreviada 2011-
LA000007PROV, denominada “Contratación de materiales y mano de obra para repello y 

afinado de los nichos de alquiler Cementerio General”, se dispuso: 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA RESUELVE 

Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho indicados y por los hechos que 
se le atribuyen al señor Germán Sánchez Mora, consistente en el incumplimiento de las 
especificaciones técnicas de la Licitación Abreviada No. 2011LA-00007-PROV para el “Repello 
y afinado de 1.800 metros cuadrados de los nichos de alquiler del Cementerio General” 
indicadas en la presente resolución, IMPONER:  
 
A) Una sanción económica consistente en un cobro de ¢19.776.985.50 (Diecinueve millones 
setecientos setenta y seis mil novecientos ochenta y cinco colones con cincuenta céntimos), 
que corresponde a ¢9.074.265,00 (Nueve millones setenta y cuatro mil doscientos sesenta y 
cinco colones), por 365 metros cuadrados de trabajos debidamente pagados por la Junta de 
Protección Social y no realizados por el contratista y la suma de ¢10.702.720,50 (Diez 
millones setecientos dos mil setecientos veinte colones con cincuenta céntimos), que 
corresponde a un 30% del trabajo no realizado en cuanto al repello grueso.  
 
Para cobrar esta suma de dinero, se solicita al Departamento de Proveeduría  ejecutar la 
garantía de cumplimiento en la suma que corresponda y si ello no fuera suficiente, se deberá 
proceder a realizar el cobro administrativo y/o judicial respectivo, por la suma en 
descubierto. 
 
B) Una sanción disciplinaria consistente en cinco años de inhabilitación para participar en 
procedimientos de contratación administrativa, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 99 inciso a) y el artículo 100 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa. 
Se solicita al Departamento de Proveeduría, que de conformidad con el artículo 215 del 
Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, tome las acciones necesarias para 
registrar esta sanción en el Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED conforme los 
procedimientos establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa. 
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Contra la presente resolución cabe recurso de reposición, el cual deberá ser interpuesto ante 
este Órgano Colegiado y tramitado y resuelto conforme se preceptúa en los artículos 345.2 y 
261.2 de la Ley General de la Administración Pública. 
Notifíquese al señor German Sánchez Mora en el lugar o medio señalado en el expediente 
administrativo.  Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Proveeduría para lo 
de su cargo.- 
 
Pretensión: 

 

Que se declare:"1. La nulidad absoluta de la resolución tomada en la Sesión 39-2012 del 11 
de diciembre del 2012, Artículo II), inciso 5), que comprende: a) La imposición de una 
obligación dineraria de diecinueve millones setecientos setenta y seis mil novecientos 
ochenta y cinco colones (19.776.985.50) que corresponde a nueve millones setenta y cuatro 
mil doscientos sesenta y cinco colones (9.074.265.00) por 365 metros cuadrados de trabajos 
no realizados y diez millones setecientos dos mil setecientos veinte colones con cincuenta 
céntimos (10.702.720.50) correspondiente a un 30% de trabajo no realizado en relación con 
el repello. b) La imposición de una inhabilitación hasta por cinco años para contratar con la 
Administración. c) La ejecución de la garantía de cumplimiento. 2) Que como consecuencia 
de la nulidad absoluta de la resolución indicada, deberá de cancelar los daños y perjuicios 
conforme a la siguiente explicación, en atención a lo dispuesto en el inciso e) del artículo 58 
del CPCA señalo: A. Motivo que los origina: El hecho de iniciar un procedimiento 
administrativo de incumplimiento contractual, cuando desde el inicio de la contratación se le 
informó de las razones por las que el trabajo contratado no lograría el fin propuesto. B. 
Consisten: En el caso del daño material, al hecho que por ese procedimiento administrativo 
que no tenía justificación material, se me obligó a realizar una erogación económica por la 
suma de un millón de colones para la defensa de mis derechos. Abónese el monto de dos 
millones doscientos treinta y siete mil quinientos colones por la garantía de cumplimiento que 
me fue ejecutada. En el caso del perjuicio por el hecho que la garantía de cumplimiento no 
me ha sido reintegrada, con la pérdida de los réditos financieros que dicho dinero me 
produciría en el mercado, los que liquidaría en ejecución de sentencia. C. Estimación 
prudencial: se estiman esos daños y perjuicios en la suma de tres millones doscientos 
treinta y siete mil quinientos colones. 3.-. Que deberá cancelar las costas del proceso. 4.- 
Que deberá cancelar los intereses sobre las costas a las que resulte condenada, desde la 
firmeza del fallo y hasta su efectivo pago." 
 

Sentencia de Primera Instancia No-26-2014-I de la Sección Primera del Tribunal 
Contencioso Administrativo. Segundo Circuito de las catorce horas diecinueve 

minutos del nueve de abril de dos mil catorce: 

 
POR TANTO  

Se acoge la excepción de falta de derecho y se declara sin lugar la demanda interpuesta por 
German Sánchez Mora contra la Junta de Protección Social. Son las costas procesales y 

personales a cargo del actor, montos que se deberán establecer en fase de ejecución de 

sentencia. Notifíquese 
 

Sentencia de la Sala Primera: Resolución No. 0000007-F-S1-2018 de las doce 
horas del 11 de enero del 2018: 

 

POR TANTO 
Se declara con lugar el recurso de casación. Se anula la sentencia impugnada. Fallando por 

el fondo, se rechaza la excepción de falta de derecho y se coge la demanda en todos sus 
extremos.  Se declara absolutamente nulo el acto final dictado en el procedimiento incoado 

contra don German Sánchez Mora, adoptado en la sesión no.39-2012 del 11 de diciembre de 
2012, artículo II, inciso 5), de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de San José.  
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Se condena a la JPS al pago del daño material, a determinarse en fase de ejecución de 

sentencia, según los siguientes parámetros: a) se reconoce el derecho de 

indemnización del daño material que hubiere sufrido como consecuencia directa e 
inmediata de la conducta desplegada por la Junta demandada dentro del 

procedimiento administrativo bajo examen y que se constate hay surtido efectos 
reales sobre la esfera jurídica particular del actor; b) tanto el daño como el monto 

a resarcir estarán limitados a los motivos y sumas indicados por el actor en las 
pretensiones de la presente demanda; c) sobre tales emolumentos deberán 

reconocerse los respectivos intereses legales e indexación, según corresponda.  

Son ambas costas a cargo de la demandada. Salva el voto la Magistrada Rojas 
Morales. 

 
VOTO SALVADO MAGISTRADA ROCIO ROJAS 

 

Me aparto del criterio de mayoría. La parte actora acota que se le abrió un procedimiento 
administrativo que culminó con la imposición de diversas sanciones administrativas, sin que 

se procediera a la debida intimación e imputación de cargos. Estima que la decisión final se 
separa del objeto del traslado de cargos y en mi opinión, tal como lo señala el Tribunal 

sentenciador ello no ocurrió en el caso bajo examen, razón por la cual el recurso debió 

declararse sin lugar.  En efecto, al contratista se le atribuyó incumplimiento de las 
especificaciones técnicas contenidas en el cartel de la licitación 2011-LA 000007-PROV que 

eran por él conocidas y que, además, se le transcribieron en el traslado de cargos, en el que 
se le indicaron las posibles sanciones aplicables por los incumplimientos que se le detectaran.  

También se le indicó que con su mal accionar propició que gran parte del repello se 
desprendiera y que, en general, un gran porcentaje de los trabajos contratados fueran 

ineficientes e inaceptables y ocasionaran un perjuicio al interés institucional y al interés 

público.  Para concretar si hubo incumplimiento de las especificaciones técnicas se ordenó un 
peritaje y, en dicho documento el profesional responsable concluyó que había quedado 

demostrado que los trabajos realizados no se ajustaron a lo exigido por la administración al 
promover la contratación administrativa.  La parte actora fue convocada a la audiencia en 

que se analizó la experticia y felicitó al perito, le formuló preguntas y le pidió aclaraciones, 

todas evacuadas en la audiencia.  Con base en esa prueba técnica, que el voto de mayoría 
refiere fue tomada en cuenta por el actor inclusive para ejercer su derecho de defensa, se le 

impusieron las sanciones impugnadas.  El peritaje fue debatido en le procedimiento 
administrativo y esa prueba no es indivisible.  No puede utilizarse una prueba pericial para 

darle efecto solo en beneficio del actor y no aplicar la parte que evidencia su incumplimiento, 
en detalle del traslado del cargo.  La búsqueda de la verdad real tiene lugar en el desarrollo 

del procedimiento administrativo y el detalle técnico del incumplimiento, por razones obvias, 

no podía estar contenida en el traslado de cargos, como parece exigirlo la mayoría de la 
Sala, obviando la finalidad de estos procedimientos.  Por lo expuesto declaro sin lugar el 

recurso. 
 

La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-497-2018 del 25 de junio de 2018: 

 

Mediante este informe, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, informa a esa 
Junta Directiva sobre la Resolución N°0000007-F-S1-2018 de las 12 horas del día 11 de 

enero de 2018 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia que resuelve el Recurso de 

Casación interpuesto por el señor German Sánchez Mora en el Ordinario Contencioso 
Nº 13-000224-1027-CA.  
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En virtud de que la sentencia declara “absolutamente nulo el acto final dictado en el 
procedimiento incoado contra don German Sánchez Mora, adoptado en la sesión no.39-2012 
del 11 de diciembre de 2012, artículo II, inciso 5), de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social de San José.  Se condena a la JPS al pago del daño material, a 
determinarse en fase de ejecución de sentencia, según los siguientes parámetros: a) se 
reconoce el derecho de indemnización del daño material que hubiere sufrido como 
consecuencia directa e inmediata de la conducta desplegada por la Junta 
demandada dentro del procedimiento administrativo bajo examen y que se 
constate hay surtido efectos reales sobre la esfera jurídica particular del actor; b) 
tanto el daño como el monto a resarcir estarán limitados a los motivos y sumas 
indicados por el actor en las pretensiones de la presente demanda; c) sobre tales 
emolumentos deberán reconocerse los respectivos intereses legales e indexación, 
según corresponda.  Son ambas costas a cargo de la demandada “ 
 
Es conveniente que ese Órgano Colegiado valore realizar una investigación preliminar sobre 
el contenido de dicha resolución, en virtud de que la Sala Primera de la Corte Suprema de 

Justicia determinó, entre otras, las siguientes irregularidades por parte de la Junta de 
Protección Social: 

 

 Violación al principio de intimación en la apertura del procedimiento, sin claridad ni 

precisión. 
 Traslado de cargos genérico al endilgado 

 Extralimitaciones por parte del Órgano Director. 

 

Aspectos que llevaron a que se declarara la nulidad absoluta del acto final del procedimiento 
incoado contra el endilgado, afectando los recursos públicos que administra la Junta de 

Protección Social. 
 

Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-627. Con fundamento en la Resolución No. 0000007-F-S1-2018 de las 
doce horas del 11 de enero del 2018, dictada por la Sala Primera en el Ordinario 
Contencioso No. 13-000224-1027-CA interpuesto por German Sánchez Mora, se dispone:  
 
A)  Dejar constancia y tomar nota de la nulidad absoluta del acuerdo que corresponde al 
acto final dictado en el procedimiento incoado contra don German Sánchez Mora, 
adoptado en la sesión número 39-2012 del 11 de diciembre de 2012, artículo II, inciso 5) 
y como consecuencia, dejar sin efecto la ejecución de garantía y la sanción de 
inhabilitación impuesta. 
 
B)  Se solicita al Depto de Recursos Materiales: 
 

1. Comunicar lo pertinente al Registro de Sanciones que al efecto lleva la Contraloría 
General de la República. 

 
2. Proceder con gestiones de devolución de los montos ejecutados por garantía de 

cumplimiento. 
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C)  Se solicita a la Asesoría Jurídica: 
 
1.  Comunicar este acuerdo al Tribunal Contencioso Administrativo con la finalidad de que 

conste en el expediente judicial. 
 
2.  Comunicar al Dr. César Hines Céspedes, este acuerdo y que, de conformidad con lo 

resuelto, el daño material, los intereses y la indexación, deben determinarse en fase 
de ejecución de sentencia 

 
Visto el asesoramiento realizado por la Auditoría en el oficio JPS-AI-497-2018 del 25 de 
junio de 2018, se solicita a la Asesoría Jurídica: 
 
a) “Realizar una investigación preliminar sobre el contenido de dicha resolución, en virtud 

de que la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia determinó, entre otras, las 
siguientes irregularidades por parte de la Junta de Protección Social: 

 
 Violación al principio de intimación en la apertura del procedimiento, sin claridad ni 

precisión. 
 Traslado de cargos genérico al endilgado 
 Extralimitaciones por parte del Órgano Director. 

 
Aspectos que llevaron a que se declarara la nulidad absoluta del acto final del 
procedimiento incoado contra el endilgado, afectando los recursos públicos que administra 
la Junta de Protección Social.” 
 
b)  Investigar si se realizaron acciones administrativas de orden disciplinario a partir de la 

Relación de Hechos No. 02-2012 titulada Incumplimiento del Contratista en la 
Licitación Abreviada 2011-LA000007PROV, denominada “Contratación de materiales y 
mano de obra para repello y afinado de los nichos de alquiler Cementerio General”. 

 
Se declaran firmes estos acuerdos. 
 
Comuníquese los incisos A) y B) a la Gerencia General para que ordene lo 
correspondiente. 
 
Comuníquele el inciso C) a la Asesoría Jurídica. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Julio Canales, Doris Chen e Iris Mata. 
 
A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de manera privada, únicamente con la 
presencia de la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica. 
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Artículo 13. Oficios JPS-AJ-572-2018 y JPS-AJ-620-2018. Tema relacionado con 
ASPAMATU. La señora Marcela Sánchez presenta los oficios JPS-AJ-572-2018 y JPS-620-
2018, en los que indica: 
 
JPS-AJ-572-2018 del 01 de junio de 2018: 
 

Se cumple el Acuerdo JD-306 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión 

Ordinaria 14-2018 celebrada el 12 de marzo de 2018, que dispuso: 
 

“Se traslada a la Asesoría Jurídica para la recomendación correspondiente, el oficio de fecha 
06 de marzo de 2018 enviado por los miembros del órgano director: Rodrigo Fernández 
Cedeño, Mary Valverde Vargas y Grettel Murillo Granados, en relación con el procedimiento 
administrativo ordinario seguido a la Asociación Persona Adulta Mayor de Tucurrique 
(ASPAMATU). ACUERDO FIRME.” 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo del Procedimiento Administrativo 
Ordinario llevado a cabo por el Órgano Director, en contra de la Asociación Persona Adulta 

Mayor de Tucurrique (ASPAMATU). Por lo que, recomendamos el proyecto de resolución que 
se adjunta, que corresponde al Acto Final del citado procedimiento. 

 
JPS-AJ-620-2018 del 15 de junio de 2018: 
 

Mediante oficio JPS-JD-SJD-620-2018 enviado por la Secretaría de Actas y recibido el 13 de 
junio, se recibió copia de oficio fechado 25 de mayo enviado por los integrantes del órgano 

director del procedimiento administrativo ordinario seguido a la Asociación Persona Adulta 

Mayor de Tucurrique (ASPAMATU). 
 

Este oficio adjunta gestión enviada el 25 de mayo por la señora Ana Cecilia Tortós, quien 
figura como parte en ese procedimiento, quien alega que la audiencia oral y privada del 

procedimiento administrativo se llevó a cabo el 20 de febrero del 2018 y a la fecha no se 
notifica el acto final. Por ello con fundamento en el artículo 319 de la Ley General de la 

Administración Pública, solicita: 

 
“De conformidad con las normas indicadas y la jurisprudencia aquí reseñada, solicito se 
proceda –de inmediato- a tener por fenecida la potestad sancionatoria y se archiven las 
actuaciones, sin condena alguna en mi contra.” 
 

Al respecto se indica: 
 

a) Que efectivamente el artículo 319 de la Ley General de la Administración Pública señala 
que una vez concluida la comparecencia, el acto final se debe dictar dentro del plazo de 

quince días. Sin embargo, ese artículo debe complementarse con el artículo 329 que dice: 

 
Artículo 329.-  
1. La Administración tendrá siempre el deber de resolver expresamente dentro de los plazos 
de esta ley. 
2. El no hacerlo se reputará falta grave de servicio. 
3. El acto final recaído fuera del plazo será válido para todo efecto legal, salvo 
disposición en contrario de la ley. 
 
 

 



33 
 

b) Con apoyo de la Resolución Nº 5-2014 dictada por el Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, Segundo Circuito Judicial a las dieciséis 

horas de dieciséis de enero de dos mil catorce, la parte gestionante pretende alegar la 
caducidad del dictado del acto final, por cuanto considera que a la fecha transcurrió de sobra 

el plazo indicado. Sin embargo, en cuanto a la caducidad, se debe tomar en cuenta el 
artículo 340 de la Ley General de la Administración que señala: 

 
Artículo 340.- (*) 
 
1) Cuando el procedimiento se paralice por más de seis meses en virtud de causa, 
imputable exclusivamente al interesado que lo haya promovido o a la Administración 
que lo haya iniciado, de oficio o por denuncia, se producirá la caducidad y se ordenará su 
archivo, a menos que se trate del caso previsto en el párrafo final del artículo 339 de este 
Código. 
 
2) No procederá la caducidad del procedimiento iniciado a gestión de parte, cuando el 
interesado haya dejado de gestionar por haberse operado el silencio positivo o negativo, o 
cuando el expediente se encuentre listo para dictar el acto final. 
 
3) La caducidad del procedimiento administrativo no extingue el derecho de las partes; pero 
los procedimientos se tienen por no seguidos, para los efectos de interrumpir la prescripción. 
 
(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 8508 de 28 de abril 
del 2006. Alcance No. 38 a La Gaceta No. 120 del 22 de junio del 2006. 
 

c) La resolución judicial citada, se refiere a un procedimiento administrativo disciplinario 

incoado por el Colegio de Abogados, que estuvo suspendido previo al dictado del acto final 
varios años y por ello se consideró fenecida la potestad correctiva y ordenó el archivo de 

actuaciones. 
 

d) Del análisis del expediente de este procedimiento se determina que la Administración no 

incurrió en prácticas dilatorias o atrasos injustificadas que hayan detenido el curso del 
procedimiento más allá de plazo de caducidad de seis meses. 

 

Aclara la señora Marcela Sánchez Quesada, que sobre la Relación de Hechos No. 01-2017 
presentada por la Auditoría Interna y para dar cumplimiento a las recomendaciones 
relacionadas con una aparente falsificación de firmas se presentó denuncia penal ante el 
Ministerio Público. La causa es tramitada bajo el Expediente NO. 17-002886-0345-PE, se 
trasladó a investigación del OIJ de Turrialba y actualmente está en el Juzgado Penal de 
Cartago. Señala esa acción responde a la naturaleza penal de los hechos denunciados.  
 

ACUERDO JD-628. JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. A las 
veinte horas del día veinticinco de junio del año dos mil dieciocho. Conoce este Despacho 
para el dictado del Acto Final del Procedimiento Administrativo Ordinario seguido en contra 
de la Asociación Persona Adulta Mayor de Tucurrique (ASPAMATU). 
 

Resultando: 
 
Primero: Que mediante acuerdo JD-1016 correspondiente al artículo VII), inciso 7) de la 
Sesión Ordinaria 39-2017 celebrada el 17 de octubre de 2017, la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social ordena la apertura de un Procedimiento Administrativo a la 
Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPAMATU), e integra el Órgano Director en 



34 
 

concordancia con lo establecido en el Manual de Criterios vigente de la siguiente manera: 
el Lic. Rodrigo Fernández Cedeño, como representante de la Gerencia General, quien 
asumió la Presidencia del Órgano, la Licda. Grettel Murillo Granados, como representante 
de la Asesoría Jurídica y la Licda. Mary Valverde Vargas, como representante de la 
Gerencia Administrativa Financiera. Dicho acuerdo dispuso en lo que interesa: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
  
Se acogen las recomendaciones 1, 2 y 3 de la Relación de Hechos No. 01-2017 presentada 
por la Auditoría Interna y se decreta la apertura de un procedimiento administrativo para 
averiguar la verdad real de los hechos descritos en ese documento y se tienen como 
partes a la Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPAMATU) y a los miembros de 
Junta Directiva indicados como eventuales responsables…” 
 
Segundo: Que en Resolución Inicial de las nueve horas del diecisiete de noviembre de 
dos mil diecisiete, el Órgano Director dio apertura al Procedimiento Administrativo en 
contra de los siguientes miembros de la Junta Directiva de la Asociación Persona Adulta 
Mayor Tucurrique (ASPAMATU) en el momento de los hechos: Ana Cecilia Tortós Rivera, 
cédula 3-0178-0751, Presidenta, Elba Fernández Vaglio, cédula 3-0169-0083, 
Vicepresidenta, Rosario Gamboa Sanabria, cédula 3-0255-0767, Tesorera, Josefa Pérez 
Sánchez, cédula 3-0315-0487, Secretaria y Laurita Rodríguez Céspedes, cédula 3-0339-
0852, Fiscal; en procura de determinar la verdad real de los hechos, citándolos con esa 
finalidad a una comparecencia oral y privada a realizarse a las nueve horas del día 
veintiuno de diciembre del año dos mil diecisiete. Asimismo, el Órgano Director le notificó 
a las endilgadas, el día 29 de noviembre de 2017. 
 
Tercero: Que en el Acta de Comparecencia Oral y Privada de las nueve horas con 
cuarenta minutos del veintiuno de diciembre del dos mil diecisiete, el Órgano Director 
inició la comparecencia en contra de la Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique 
(ASPAMATU), siendo que, la señora Ana Cecilia Tortós Rivera presentó documento en el 
cual designa como su abogado en el Procedimiento Administrativo al Sr. Adolfo Johanning 
Pérez, quien a su vez presentó documento de Nulidad Absoluta de todo el procedimiento 
por violación a los principios de imputación e intimación constitutivos del derecho de 
defensa y debido proceso y nulidad absoluta de todo el procedimiento administrativo por 
violación al debido proceso ante la total ausencia fáctico jurídica en la intimación e 
imputación de cargos. Por lo que, el Órgano Director procedió a suspender la 
comparecencia a efectos de resolver el mismo, en vista de la complejidad y extensión de 
la Nulidad presentada. 
 
Cuarto: Que en Resolución de las catorce horas del veinticinco de enero del dos mil 
dieciocho, el Órgano Director resolvió la nulidad presentada por el Lic. Adolfo Johanning 
Pérez, abogado de la Sra. Ana Cecilia Tortós Rivera y procedió a anular la Resolución 
Inicial de las nueve horas del 17 de noviembre de 2017, dictando un nuevo acto inicial, el 
cual notificará a las endilgadas en los lugares indicados para recibir notificaciones. 
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Quinto: Que en Resolución Inicial de las catorce horas con treinta minutos del veinticinco 
de enero del dos mil dieciocho, el Órgano Director dio apertura al Procedimiento 
Administrativo Ordinario en contra de los siguientes miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPAMATU) en el momento de los hechos: 
Ana Cecilia Tortós Rivera, cédula 3-0178-0751, Presidenta, Elba Fernández Vaglio, cédula 
3-0169-0083, Vicepresidenta, Rosario Gamboa Sanabria, cédula 3-0255-0767, Tesorera, 
Josefa Pérez Sánchez, cédula 3-0315-0487, Secretaria y Laurita Rodríguez Céspedes, 
cédula 3-0339-0852, Fiscal; en procura de determinar la verdad real de los hechos, 
citándolos con esa finalidad a una comparecencia oral y privada a realizarse a las nueve 
horas del día veinte de febrero de 2018. Asimismo, el Órgano Director le notificó a las 
endilgadas, el día 26 de enero de 2018. Por los siguientes hechos: 
 
“Si la ASPAMATU incurrió en falta grave al cambiar el destino de los recursos transferidos 
por la Junta de Protección Social, ya que al verificar por parte de la Auditoria Interna de la 
JPS, el control de inventario de mercaderías, adquiridas con recursos transferidos por la 
Junta de Protección Social para el apoyo a la gestión, se determinó que, algunas facturas 
no estaban registradas en dicho formulario, por lo que en apariencia no existe evidencia 
de la utilización de dicha mercadería para los fines por los cuales la Junta de Protección 
Social gira los recursos para el apoyo a la gestión.  En el año 2015 el total de facturas 
sumaron ¢1.260.804.00 y en el 2016 ¢71.200.00, para un total de ¢1.332.004.00.  Las 
compras a que se hace referencia se efectuaron en el Super Tucurrique, propiedad de la 
señora Noemí Cervantes Rodríguez, cédula de identidad N° 3-292-133 y fueron canceladas 
por medio de cheques de la cuenta corriente No. 028-000936-1 del Banco Nacional de 
Costa Rica, donde la Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPAMATU), administra 
los recursos girados por la Junta de Protección Social. 
  
El detalle de las facturas no registradas en los formularios de control de inventarios son las 
siguientes: 
  

FECHA N° FACTURA MONTO 

02-10-15 10463 143.584.00 

02-11-15 10685 124.950.00 

23-11-15 10679 21.730.00 

03-12-15 10779 31.880.00 

08-12-15 10780 32.320.00 

14-12-15 10777 330.860.00 

14-12-15 10781 75.480.00 

14-12-15 10783 182.920.00 

14-12-15 10784 73.140.00 

14-12-15 10788 21.505.00 

14-12-15 10789 110.870.00 

14-12-15 10790 111.565.00 

01-04-16 11073 11.810.00 

02-11-16 11701 59.390.00 

TOTAL   1.332.004 
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-   Con la finalidad de poder comprobar el motivo por el cual no se registraron dichas 
facturas en el formulario de control, según entrevistas realizadas a las funcionarias 
responsables de realizar las correspondientes anotaciones: señora María Jesús Castro 
Zúñiga y Lucrecia Araya Tortós. 
  
La posible consecuencia sancionatoria en el presente procedimiento de comprobarse los 
hechos endilgados sería la recuperación de fondos públicos a saber: ¢1.332.004.00 (un 
millón trescientos treinta y dos mil cuatro colones).” 
 
Sexto: Que el día veinte de febrero del dos mil dieciocho, el Órgano Director llevó a cabo 
la comparecencia oral y privada, siendo que estaban presentes las señoras Ana Cecilia 
Tortós Rivera, Elva Fernández Vaglio, Rosario Gamboa Sanabria, Josefa Pérez Sánchez y 
Laurita Rodríguez Céspedes en calidad de endilgadas, y el Lic. Adolfo Johanning Pérez 
carné de abogado N° 8643 en calidad de representante legal de la señora Ana Cecilia 
Tortós Rivera. La endilgada Ana Cecilia Tortós Rivera declaró según consta a folios 665 a 
669, la señora Elba Fernández Vaglio se abstuvo de declarar, según consta a folio 665, la 
señora Rosario Gamboa Sanabria declaró según consta a folios 658 a 665, la señora 
Josefa Pérez Sánchez declaró según consta a folios 653 a 657 y la señora Laurita 
Rodríguez Céspedes declaró según consta a folios 649 a 652 del expediente 
administrativo. El Órgano Director recibió la prueba testimonial de las señoras María Jesús 
Castro Zúñiga, Lucrecia Araya Tortós, Evelyn Chacón Cervantes y Noemy Cervantes 
Rodríguez, por parte de la Administración y la señora Patricia Marín Cervantes, por parte 
del Lic. Adolfo Johanning Pérez, comparecencias que constan a folios 610 a 649 del 
expediente administrativo. 
 
Sétimo: Que el día 20 de febrero de 2018, día de la comparecencia oral y privada, el 
Órgano Director recibió las conclusiones del representante legal de la señora Ana Cecilia 
Tortós Rivera el señor Adolfo Johanning Pérez, así como de las señoras Elba Fernández 
Vaglio, Josefa Pérez Sánchez, Laurita Rodríguez Céspedes, Ana Cecilia Tortós Rivera y 
Rosario Gamboa Sanabria, en forma oral que constan a folios 601 a 610 del expediente 
administrativo. 
 
Octavo: Que el oficio sin número de fecha 06 de marzo de 2018, el Órgano Director 
procedió a remitir el Informe Final y el expediente administrativo a los Miembros de Junta 
Directiva a efectos del dictado del acto final. 
 
Noveno: Que mediante oficio JPS-JD-SJD-306-2018 de fecha 13 de marzo de 2018, la 
Secretaría de Actas comunicó a la Asesoría Jurídica el acuerdo de Junta Directiva JD-306 
correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 14-2018 celebrada el 12 
de marzo de 2018, que en lo conducente dice: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
  
Se traslada a la Asesoría Jurídica para la recomendación correspondiente, el oficio de 
fecha 06 de marzo de 2018 enviado por los miembros del órgano director: Rodrigo 
Fernández Cedeño, Mary Valverde Vargas y Grettel Murillo Granados, en relación con el 
procedimiento administrativo ordinario seguido a la Asociación Persona Adulta Mayor de 
Tucurrique (ASPAMATU). ACUERDO FIRME.” 
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Décimo: Que se han realizado todas las diligencias útiles para el dictado de la presente 
Resolución. 
 

Considerando: 
 
Primero: Sobre el objeto del Procedimiento Administrativo Ordinario en contra 
de las señorasAna Cecilia Tortós Rivera, Elba Fernández Vaglio, Rosario 
Gamboa Sanabria, Josefa Pérez Sánchez y Laurita Rodríguez Céspedes.El Órgano 
Director conforme la Resolución Inicial de las catorce horas con treinta minutos del 25 de 
enero de 2018, señaló que el objeto del procedimiento es determinar la verdad real de los 
hechos que se dirán: 
 
“Si la ASPAMATU incurrió en falta grave al cambiar el destino de los recursos transferidos 
por la Junta de Protección Social, ya que al verificar por parte de la Auditoria Interna de la 
JPS, el control de inventario de mercaderías, adquiridas con recursos transferidos por la 
Junta de Protección Social para el apoyo a la gestión, se determinó que, algunas facturas 
no estaban registradas en dicho formulario, por lo que en apariencia no existe evidencia 
de la utilización de dicha mercadería para los fines por los cuales la Junta de Protección 
Social gira los recursos para el apoyo a la gestión.  En el año 2015 el total de facturas 
sumaron ¢1.260.804.00 y en el 2016 ¢71.200.00, para un total de ¢1.332.004.00.  Las 
compras a que se hace referencia se efectuaron en el Super Tucurrique, propiedad de la 
señora Noemí Cervantes Rodríguez, cédula de identidad N° 3-292-133 y fueron canceladas 
por medio de cheques de la cuenta corriente No. 028-000936-1 del Banco Nacional de 
Costa Rica, donde la Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPAMATU), administra 
los recursos girados por la Junta de Protección Social. 

  
El detalle de las facturas no registradas en los formularios de control de inventarios son las 
siguientes: 

 

FECHA 
N° 
FACTURA 

MONTO 

02-10-15 10463 143.584.00 

02-11-15 10685 124.950.00 

23-11-15 10679 21.730.00 

03-12-15 10779 31.880.00 

08-12-15 10780 32.320.00 

14-12-15 10777 330.860.00 

14-12-15 10781 75.480.00 

14-12-15 10783 182.920.00 

14-12-15 10784 73.140.00 

14-12-15 10788 21.505.00 

14-12-15 10789 110.870.00 

14-12-15 10790 111.565.00 

01-04-16 11073 11.810.00 

02-11-16 11701 59.390.00 

TOTAL   1.332.004 
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Con la finalidad de poder comprobar el motivo por el cual no se registraron dichas facturas 
en el formulario de control, según entrevistas realizadas a las funcionarias responsables de 
realizar las correspondientes anotaciones: señora María Jesús Castro Zúñiga y Lucrecia 
Araya Tortós. 
  
La posible consecuencia sancionatoria en el presente procedimiento de comprobarse los 
hechos endilgados sería la recuperación de fondos públicos a saber: ¢1.332.004.00 (un 
millón trescientos treinta y dos mil cuatro colones).” 
  
Segundo: Sobre los Hechos Probados. Que, según el Procedimiento Administrativo 
Ordinario llevado a cabo por el Órgano Director, se determinaron los siguientes hechos 
probados: 
 
1) Se determinó que hubo algunas debilidades a nivel del control interno de la 
organización, al no quedar en todos los casos el registro de inventario de los artículos 
adquiridos, según lo manifestado por la testigo Lucrecia Araya Tortós. En algunos casos se 
refirió la práctica de cambiar el destino de los recursos transferidos por la Junta de 
Protección Social, ya que, por ejemplo, compraban helados, confites, regalos para los 
adultos mayores, y después la factura la cambiaban por artículos de limpieza. 
 
2) Que la señora María Jesús Castro Zúñiga indicó al Órgano Director que al menos en 
dos ocasiones se dio la situación que no le ingresó la mercadería en su control de 
inventario (folios 644 y 645). 
 
3) Que todas las facturas fueron mostradas a las señoras María Jesús Castro Zúñiga y 
Lucrecia Araya Tortós, quienes laboran para la Asociación ASPAMATU, por parte del Lic. 
Adolfo Johanning Pérez, en la comparecencia indicando que, si había ingresado el 
producto ahí señalado, y en algunas ocasiones manifestaron que no se acordaban que 
hubiera ingresado el pedido, (folios 638 al 643). Por lo que, refleja un débil manejo del 
control interno de la Asociación ASPAMATU, en el uso de recursos económicos que había 
otorgado la JPS a dicha organización. 
 
4) Que las señoras Patricia Marín Cervantes y Evelyn Chacón Cervantes, 
Administradora y Encargada de hacer los pedidos del Súper Tucurrique, respectivamente, 
entregaban las mercaderías a las señoras María Jesús Castro, Lucrecia Araya y Tatiana 
Garita, quienes laboran para la ASPAMATU, (folios 615, 619 y 626). 
 
5) Que las facturas indicadas en la relación de hechos N° 01-2017, fueron mostradas 
por el Lic, Adolfo Johanning Pérez a la señora Patricia Marín Cervantes y ella confirmó que 
todo había sido entregado a ASPAMATU y que lo recibían las empleadas de dicha 
Asociación y nunca un miembro de la Junta Directiva. 
 
6) La Administradora del Súper Tucurrique Patricia Marín Cervantes indicó que, nunca 
entregaban productos que no estuvieran facturados. (Folio 620). 
 
Tercero: Análisis de la Prueba Testimonial. Que con el testimonio de la señora 
Lucrecia Araya Tortós, que se desempeña como Miscelánea en la Asociación 
ASPAMATU, manifestó al Órgano Director que, los suministros de limpieza ella “los recibe 
y hace el inventario de lo que sale y de lo que entra”, y agregó: “Yo hago la solicitud se la 
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paso a la Administradora, ella revisa que en verdad falte lo que yo estoy pidiendo y se 
hace el pedido.” Además, reiteró que la Administradora es la que recibe los productos, de 
nombre Tatiana Garita Umaña. 
 
Y señaló: “En ese momento yo lo que dije fue que a veces supuestamente no se podía 
comprar ciertas cosas que no fuera por ejemplo, helados, confites para hacerles una 
fiesta, regalos, cositas así que se les hacían actividades a los adultos, entonces a veces se 
mandaba a comprar eso y después la factura se cambiaba por artículos de limpieza.  
Entonces no, tal vez yo no, en el momento ya al final del mes hacía eso y después no se 
ingresaba al inventario.  Pero era que tal vez se hacían cumpleaños de los adultos y se 
mandaba a comprar un helado, confites, tal vez un regalito en el mismo super y se 
cambiaban por artículos de limpieza.”Siendo que, el Órgano Director le preguntó: ¿O sea 
los artículos de limpieza entonces no ingresaron, esos que decía la factura?, la 
señora Araya Tortós indicó: No, eso se cambiaba digamos por los artículos de 
limpieza.El Órgano Director le preguntó: ¿Quién le daba a usted esa instrucción de poder 
firmar una factura de algo que no ingresaba?, la testigo indicó: “La Administradora Tatiana 
Garita Umaña.” El Órgano Director preguntó: ¿Alguien le hacía inventario a usted, en 
algún momento podrían hacerle un inventario y determinar que había un faltante, porque 
usted estaba recibiendo productos que no los ingresaba en mercadería, no los metía en 
inventario?, la testigo señaló: “Digamos, lo que yo tenía en inventario, las facturas que yo 
metía en inventario, siempre estaba el producto mío en inventario. Digamos todas las 
facturas que yo tenía ahí en inventario tenían que estar en el inventario mío, esas cosas 
que no se metieron era porque no estaban en inventario, yo cometí tal vez el 
error si, de firmarlas, pero no eran artículos que estaban en mi inventario.” El 
Órgano Director preguntó: “¿Estaban en la factura, pero no estaban en el 
inventario?”, la señora Araya Tortós contesto que: “Sí”. 
 
Entonces el Órgano Director preguntó: “¿Cuando usted dice que cambiaban 
productos de limpieza por productos de fiesta, siempre todo era para los 
adultos?”, la testigo manifestó: “Todo el tiempo era para los adultos.”Y el 
Órgano Director le volvió a preguntar: “¿Cuándo cambiaban productos iban siempre para 
los adultos?”, por lo que la testigo indicó: “Si, a favor de los adultos.” (Lo resaltado no es 
del original). 
 
Por lo que, con ese testimonio se vislumbra que no hubo un control interno en la 
Asociación ASPAMATU, la Sra. Araya Tortós admite haber cometido el error de firmar 
facturas, sin que estuvieran los artículos en el inventario que ella llevaba. 
 
Aunado a lo anterior, el testimonio de la Sra. Castro Zúñiga que señaló en la siguiente 
pregunta del Órgano Director: “En el documento del acta administrativa número 20-2017, 
al folio 375 y 374, en una de las consultas que se le hace por parte de la Auditoría dice la 
pregunta así, “Algunas de las facturas que no están registradas en dicho control, muestran 
su firma”, ¿Por qué usted las firmó si la mercadería no ingresó?”, la testigo señaló: 
“Esas facturas es porque, yo recuerdo que yo hice el pedido y yo si firmé, pero 
yo expliqué muy bien, le dije a Tatiana Garita, que como hacía para meter ese 
producto si no me había entrado, y como hacía para sacarlo, entonces ella me indicó 
que no lo metiera.”Y según manifestó la testigo lo que sucedió en dos ocasiones fue lo 
siguiente: “Firmar facturas que tal vez no entraban, que solo se hacían los pedidos pero la 
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factura no entraba”, el Órgano Director le preguntó: “¿No entraba la mercadería?Y la 
señora Castro Zúñiga señaló: “Si.” (Lo resaltado no es del original). 
  
En razón de lo expuesto, de la prueba testimonial mencionada este Órgano Decisor 
concluye que, existe un débil control de inventario de mercaderías, adquiridas con 
recursos transferidos por la Junta de Protección Social para el apoyo a la gestión a la 
Asociación ASPAMATU. 
 
Cuarto: Sobre la Responsabilidad en los hechos investigados. Pese a lo anterior, 
en la comparecencia realizada por el Órgano Director, las testigos María Jesús Castro 
Zúñiga y Lucrecia Araya Tortós, manifestaron que con la muestra de las facturas a folios 
638 al 643, señalaron por una parte que si había ingresado el producto y en otras 
ocasiones que no se acordaban si hubiera ingresado el pedido.  
 
En el mismo sentido con la investigación no se logra determinar de manera certera y 
exacta, cuáles son las facturas cuyo producto ingresó y cuáles no; aparte de que se está 
ante productos que son perecederos, lo cual hace muy difícil determinar su ingreso o no.  
 
Por lo que, no se logró determinar cuáles facturas no estaban registradas en el control de 
inventario. En razón de lo anterior y ante la duda razonable, no se logró determinar la 
responsabilidad pecuniaria endilgada y por ello ante, se debe exonerar tanto a la 
organización como a las endilgadas de dicha responsabilidad. 
 
Quinto: Recomendación a la actual Junta Directiva ASPAMATU. Se recomienda 
que la nueva Junta Directiva tome las medidas necesarias, ya que, constaa folio 637 del 
expediente que la Sra. Tatiana GaritaUmaña, es actualmente la Jefe de las señoras María 
Jesús Castro Zúñiga y Lucrecia Araya Tortós, coinciden que, la Sra. Tatiana Garita es la 
persona encargada de recibir la mercadería, es decir, la Administradora que recibe los 
productos de los adultos mayores de la Asociación ASPAMATU. 
 
Lo anterior, con el fin de que se lleve a cabo un mayor control de la utilización de los 
recursos que les transfiera la Junta de Protección Social, con estricto apego al 
ordenamiento jurídico ya indicado y al Convenio suscrito con la JPS. 
 
Es importante señalar a la actual Junta Directiva, que la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos, es la encargada de fiscalizar los recursos asignados a Programas 
de hogares y centros diurnos para personas adultas mayores, de acuerdo con el convenio 
que suscriba la organización citada, dentro del cumplimiento del convenio está la 
presentación de las liquidaciones semestralmente, así como la liquidación de necesidades 
específicas y de los Proyectos. 
 
 
 
 
Además, la Unidad de Fiscalización no solamente vela por los recursos públicos 
transferidos a cada organización, sino que cuenta con toda una plataforma de 
asesoramiento en capacitaciones y fortalecimiento de controles internos que le permite a 
cada organización obtener un mejoramiento continuo en su gestión de forma más objetiva 
posible. 
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Por Tanto 
La Junta Directiva 

De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
1) Por falta de elementos probatorios y ante la duda razonable, se exonera de 
responsabilidad a la Asociación Persona Adulta Mayor Tucurrique (ASPAMATU) y a las 
señoras Ana Cecilia Tortós Rivera, Elba Fernández Vaglio, Rosario Gamboa Sanabria, 
Josefa Pérez Sánchez y Laurita Rodríguez Céspedes, ex miembros de Junta Directiva de 
esa organización, por los hechos incoados con fundamento en la Relación de Hechos No. 
01-2017  
 
2) Sin embargo, se recuerda a la organización, su obligación de mantener un sistema 
de control interno adecuado y razonable, que garantice un adecuado y correcto uso de los 
recursos transferidos por la Junta de Protección Social y del inventario de bienes 
adquiridos con éstos, so pena de incurrir en responsabilidades administrativas, civiles y 
penales. Se solicita a la Unidad de Fiscalización de Recursos asesorar a la organización 
sobre este tema y realizar las recomendaciones pertinentes. De lo actuado, se deberá 
informar a la Junta Directiva. 
 
3) Se ordena a la Gerencia de Desarrollo Social notificar la presente resolución a las 
partes. 
 
4) Contra de la presente resolución cabe Recurso de Reconsideración, el cual será 
interpuesto dentro del tercer día hábil siguiente de su notificación. Este recurso será 
resuelto por la Junta Directiva. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social, para lo de su cargo y para que instruye lo 
pertinente la Unidad de Fiscalización de Recursos. 
 
El expediente del Procedimiento Administrativo Ordinario que consta de 2 tomos, se 
mantendrá en el archivo de la Secretaría de Actas. 
 
Artículo 14.  
 
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 veinte horas con treinta y nueve minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


