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ACTA ORDINARIA 38-2018. Acta número treinta y ocho correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con dieciocho minutos del día treinta de julio de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Luis Diego Quesada Varela, Vicepresidente a.i.; Urania Chaves 
Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz Sánchez, 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: Marilin Solano Chinchilla y Zulema Villalta Bolaños. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-718. En ausencia justificada de la Sra. Marilin Solano Chinchilla, se 
acuerda nombrar al señor, Luis Diego Quesada Varela como Vice Presidenta ad hoc en 
esta sesión, designación que acepta el señor Quesada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día. Durante la revisión del orden 
del día el señor Julio Canales solicita se excluya el oficio JPS-GG-1558-2018, relacionado 
con el proyecto de la Fundación Santa Ana Valle de Oportunidades (FUSAVO). 
 

Con esta exclusión se aprueba el orden del día propuesto y se procede a tratar los 

siguientes temas: 

 

CAPITULO III. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 37-2018. 
 

ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 37-2018. Se 
inicia la revisión del acta de la sesión anterior. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-575-2018 
del 30 de julio de 2018: 

 

Se solicita excluir en el párrafo 2 a la suscrita, ya que para este tema no estuve presente, e 

incluir mi participación a partir de la página 9, capítulo II, aprobación de Orden del Día. 

 
Se acoge esta solicitud. 
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ACUERDO JD-719.Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 37-2018 celebrada por la 
Junta Directiva el pasado 23 de julio de 2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Agenda Sesión Extraordinaria del día de mañana. La señora 
Presidenta da lectura a la agenda que preparó para la sesión del día de mañana. 
 
Explica que primeramente se recibirán a los representantes del Consorcio G-tech quienes 
tendrán la oportunidad de exponer sobre el contrato actual, con un espacio para 
preguntas de los señores directores. 
 
En la segunda parte de la sesión se recibirá a la Gerencia de Comercialización y al equipo 
técnico, quienes presentarán el proyecto de modernización de las loterías y seguidamente 
habrá un espacio para preguntas de los directores. 
 
Al final se generará una discusión por parte de la Junta Directiva con el fin de definir las 
acciones que se seguirán. 
 
Los señores directores están de acuerdo con la agenda propuesta. 
 
CAPITULO V. EVALUACION GIRA DE JUNTA DIRECTIVA A GUANACASTE. 
 
ARTICULO 5. Evaluación de la gira realizada a la zona de Guanacaste. 
 
A sugerencia de la señora Presidenta los señores directores proponen temas para su 
análisis, a raíz de la gira realizada a la provincia de Guanacaste. 
 
Estos temas se relacionan con cosas que deben continuar haciéndose, cosas que deben 
dejarse de hacer, cosas que deben empezarse a hacer y cosas que deberían hacerse más. 
 
Se hace un resumen de los temas propuestos y que son motivo de análisis: 
 
COMENZAR A HACER 
 Charla motivacional 
 Plan de capacitación organizaciones sociales 
 Plan de capacitación vendedores 
 Promoción reuniones vendedores comunicación 
 FOMUVEL incluirlo agenda 
 Viajar juntos (en la buseta) 
 Hacer el ejercicio con organizaciones sociales 
 Reunión organizaciones-taller-Gestión Social 
 Agua 
 Grabar 
 Autorizar la logística para sesiones fuera 
 Streaming 
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 Planificar-coordinar 
 Hacer más publicidad de las ayudas 
 Instrumentos evaluación organizaciones JPS 
 Tener reuniones a menudo con las comunidades, problemas adulto mayor similar 
 Mejorar la planificación del uso de los vehículos  
 Poner buzón de sugerencias 
 Publicitar la gira antes para que la prensa esté preparada 
 Tener números claros del costo de la lotería 
 Informar 
 Capacitar vendedores, ONG´s 
 Mejorar uso recursos 
 Capacitación 1 sesión diciembre tamal  
 Sondear consumidores-tendencias 
 Planificar con antelación las giras que se vayan a realizar 
 Coordinar adecuadamente y con antelación el trámite de viáticos, reserva de 

hospedaje y solicitud de vehículos 
 Establecer a quien le corresponde realizar estas solicitades para una mejor 

coordinación 
 Incluir temas en la sesión relacionados con proyectos en trámite de aprobación de la 

zona que se visita 
 Alcaldes, coordinar municipalidades 
 Feria de empleo 
 Cilindro millonario (móvil) 
 Rueda de la fortuna 

 
CONTINUAR HACIENDO  
 Participación miembros Junta Directiva 
 Participación de vendedores 
 Buena gira productiva 
 Proyectos por región 
 Taller vendedores 
 Sesiones en organizaciones sociales  
 Continuar haciendo visitas a las comunidades 
 Continuar haciendo visitas a regiones 
 Continuar reuniones con vendedores de lotería 
 Metodologías constructivas, talleres 
 Transmitir públicamente la entrega de las donaciones a las organizaciones 
 
DEJAR DE HACER 
 Trabajar en confort “escritorio” 
 Usar varios vehículos para las giras 
 Sesiones los lunes cuando se planifiquen en zonas muy alejadas 
 No incluir temas de agenda que se podrían analizarse en las oficinas centrales 
 Establecer un horario más temprano para el inicio de las sesiones 
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HACER MÁS 
 Poca cobertura medios Guanacaste 
 Feedback entes rectores 
 Trabajar identidad de vendedores 
 
Todas estas sugerencias son motivo de análisis por parte de los señores directores. 
 
Entre otros aspectos, se comenta la necesidad de elaborar boletines, tanto para 
vendedores como para organizaciones sociales, para mantenerlos informados del actuar 
de la institución en aspectos de su competencia. 
 
Comenta la señora Eva Torres que en la reunión que se efectuó con los vendedores, 
ciertamente se nota algún grado de desmotivación, sin embargo, hubiera sido bueno 
hacerles ver que, sin ellos, sin la labor que ellos realizan, los hogares de ancianos no 
podrían sostenerse y que es gracias a ese esfuerzo de venta que ellos hacen que los 
ancianitos pueden ser atendidos con dignidad y brindárseles la alimentación y la atención 
que por su condición requieren. 
 
El señor Arturo Ortiz considera que incluso hubiera sido increíblemente positivo que, en 
ese mismo momento, dado que la reunión se estaba llevando a cabo en un hogar de 
ancianos, se hubiera podido hacer un recorrido por las instalaciones con los vendedores 
para que ellos vieran reflejado, de algún modo, hacia dónde se dirigen los recursos que 
con su esfuerzo obtiene la institución. 
 
El señor Luis Quesada es del criterio de que Relaciones Públicas debe dar un seguimiento 
adecuado y oportuno a estas giras e incluirlo dentro de su plan de trabajo. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que ciertamente esa gira demostró la importancia de 
que la institución tenga presencia fuera de sus instalaciones. Uno de los comentarios que 
hicieron los vendedores de lotería en la reunión, fue que era muy fácil para la Junta tomar 
decisiones desde un escritorio y en esta gira se pudo demostrar que efectivamente debe 
escuchárseles y visitarlos en sus lugares de venta, en este caso, para poder determinar la 
magnitud de lo que hacen y las necesidades que realmente tienen. 
 
En conclusión, se determinar que fue muy acertada la iniciativa de la señora Presidenta en 
sacar a la Junta Directiva de la institución, con el fin de que tenga presencia en otras 
zonas y poder realmente conocer cuáles son las necesidades tanto de los vendedores de 
loterías como de las organizaciones sociales a las que se les financia y la forma en que se 
están utilizando los dineros que se les destina. 
 
Se estima conveniente nombrar un comité que se encargue de este proceso, en el que 
participe Relaciones Públicas, Secretaría de Actas y los señores directores de Junta 
Directiva: Gerardo Villalobos Ocampo y Luis Diego Quesada Varela. 
 
ACUERDO JD-720. Se nombra un comité para que se encargue de la logística de las 
giras que se efectuarán, para efectos de realizar sesiones de Junta Directiva fuera de la 
institución con la participación de Relaciones Públicas, Secretaría de Actas y los señores 
directores de Junta Directiva: Gerardo Villalobos Ocampo y Luis Diego Quesada Varela. 
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Comuníquese a las personas indicadas. 
 
CAPITULO VI. TEMAS POR TRATAR. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-PI-276-2018. Informe evaluación POI al 30 de junio, 
2018. Se presenta el oficio JPS-PI-276-2018 del 18 de julio de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Por medio de los oficios JPS-GG-GDS-234 del 09 de julio de 2018 y JPS-GG-GPC 534 del 13 
de julio de 2018, la Gerencia de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, 

remitieron a esta dependencia el informe de evaluación POI al 30 de junio de 2018. 
 
En ese sentido, se hace de su conocimiento que en atención al acuerdo JD-151 del 22 de 

febrero de 2016, que estableció como funciones de esta dependencia el seguimiento y la 
evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y con base en el calendario para elaborar 

los informes institucionales de seguimiento y/o evaluación de metas PAO-POI del período 
2018, se procedió a analizar los informes que se recibieron anexos a los oficios mencionados. 

 

En esa línea, la Gerencia de Producción y Comercialización reportó los dos indicadores a su 
cargo como cumplidos y la Gerencia de Desarrollo Social reportó dos cumplidos y cinco 

cumplidos parcialmente, para los que presentó las acciones de mejora correspondientes, de 
tal forma que se cumpla con lo programado. 

 

Por lo anterior, se adjunta el informe de evaluación POI al 30 de junio de 2018, el dictamen y 
la presentación respectiva por medio escrito y electrónico, a la vez que con el debido respeto 

le solicito sea aprobado por ese Órgano Director y tome el respectivo acuerdo, con la 
finalidad de incluir los datos del informe en el Sistema Institucional de Planes y Presupuestos 

(SIPP) de la Contraloría General de la República antes del 31 del mes actual. 
 

Conforme a lo solicitado, se recomienda a dicho órgano, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Se avala el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de junio de 

2018, así como el informe al Dictamen de Evaluación POI a la misma fecha, adjuntos al oficio 
JPS-PI-276-2018 del 18 de julio de 2018, enviado por el Sr. Marco  

 

Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta 
al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional 

para que incluya dicha información en el SIPP de la Contraloría General de la República. 
 

Por último, no se omite manifestar que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a 

la Gerencia General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 
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El señor Bustamante hace la siguiente presentación: 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL 30/06/2018 
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Resultados del análisis realizado 
 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  

 
RECOMENDACIONES  

A la Junta Directiva:  
1. Girar las instrucciones correspondientes al señor Julio Canales Guillén como Gerente General, para 
que proceda a: 
a. Comunicar el informe de evaluación ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por el Órgano 
Director.  
b. Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de Evaluación del POI, a 
efecto poder incluir la información en tiempo en el SIPP de la Contraloría General de la República. 
 
2. Girar las instrucciones correspondientes al señor Julio Canales Guillén como Gerente del Área de 
Desarrollo Social, para que en adelante: 
a. Se realice la revisión minuciosa del contenido del informe; de tal forma que se determinen las 
inconsistencias como las que se presentaron en el anexo a este dictamen, con el objetivo de maximizar 
la confiabilidad en la información. 
b. Se cumpla con las acciones de mejora propuestas para el logro de los porcentajes que no se 
obtuvieron en el trimestre anterior. 
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c. Se cumpla con el tiempo propuesto para la ejecución de las acciones de mejora que se 
establezcan. 

 

Esta información es ampliamente comentada por parte de los señores directores. Se acogen las 
recomendaciones propuestas. 

 

ACUERDO JD-721 
1. Se da por conocido el Informe de Evaluación POI al 30 de junio de 2018, adjunto al oficio 
JPS-PI-276-2018 del 18 de julio de 2018 del señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional y se autoriza incluir la información en el SIPP de la Contraloría 
General de la República. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese al 
Departamento de Planificación Institucional. 
 
 
2. Se giran instrucciones al señor Julio Canales Guillén como Gerente General, para 
que proceda a comunicar el contenido del Informe de Evaluación POI al 30 de junio de 2018, 

adjunto al oficio JPS-PI-276-2018 del 18 de julio de 2018 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, ante el Consejo Gerencial. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Julio Canales, Gerente General. Infórmese al Departamento de 
Planificación Institucional. 
 
 
3. Se giran instrucciones al señor Julio Canales Guillén como Gerente del Área de 

Desarrollo Social, para que en adelante: 
 

a) Se realice la revisión minuciosa del contenido del Informe de Evaluación POI al 30 de 

junio de 2018, adjunto al oficio JPS-PI-276-2018 del 18 de julio de 2018 del señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, de tal forma que se 
determinen las inconsistencias como las que se presentaron en el anexo a este 
dictamen, con el objetivo de maximizar la confiabilidad en la información. 

 
b) Se cumpla con las acciones de mejora propuestas para el logro de los porcentajes 

que no se obtuvieron en el trimestre anterior. 
 
c) Se cumpla con el tiempo propuesto para la ejecución de las acciones de mejora 

que se establezcan. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Julio Canales, Gerente del Área de Desarrollo Social. Infórmese al 
Departamento de Planificación Institucional. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-PI-290-2018. Informe evaluación PAO al 30 de junio, 
2018. Se presenta el oficio JPS-PI-290-2018 del 26 de julio de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjuntos los informes de seguimiento de metas del PAO y el dictamen 
respectivo, ambos al mes de junio del 2018, mismos que se solicita sean aprobados por ese 

Máximo Órgano. 
 

De los resultados más importantes que se deben señalar, se encuentra: 

 
a) Las metas 1.2 y 1.3 del Departamento de Gestión Social, si bien como se estableció en 

el informe, su cumplimiento se aproxima al 33% esperado en razón de su estacionalidad, se 
requiere establecer la respectiva acción de mejora. 

 
b) Metas que fueron aprobadas su inclusión en el PAO del 2018, se requiere reportarlas en 

el informe de evaluación próximo, de la Gerencia de Operaciones la meta “Implementar el 

uso del administrador de filas en la Plataforma de Servicio al Cliente en el tercer trimestre del 
2018” de Plataforma de Servicio al Cliente y la meta “Implementar una licencia de seguridad 

para proteger a la Junta de Protección Social de ataques de phishing, durante el segundo 
semestre 2018” de Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

c) En la meta 1.2 del Departamento de Talento Humano se reportó un avance en el 
trimestre de 25%, sin embargo una actividad programada quedó pendiente, la meta en 

mención se reportó como meta parcialmente cumplida. 
 

Los documentos y sus adjuntos se remiten junto con el oficio y en forma electrónica a la 
Gerencia General el día de hoy para su aval de previo a que sea presentado en Junta 

Directiva, así como a la Presidencia de Junta Directiva, Auditoría Interna y Asesoría Jurídica 

para las observaciones pertinentes. 
 

Dichos documentos fueron elaborados con base en el cronograma anual para la elaboración 
del informe institucional de seguimiento y/o evaluación de metas PAO-POI para el período 

2018. No obstante, al igual que en anteriores seguimientos y/o evaluaciones de metas PAO y 

a pesar de la capacitación realizada a los enlaces, los informes enviados por las Gerencias y 
los Asesores de Junta Directiva debieron ser editados por esta dependencia, aspecto además 

citado en oficio PI-114 del 17 de marzo de 2017, en el que se solicitó elaborar los 
documentos (informes) con el debido cuidado. 

 

El envío de documentos que incumplieron con lo establecido en el oficio mencionado, en el 
párrafo anterior, ocasionó atraso en la remisión del informe adjunto, además fue necesario 

elaborar un informe institucional preliminar para el Departamento Contable Presupuestario 
para su remisión a la Contraloría General de la República. 

 
Por otro lado, es importante mencionar que en atención al acuerdo JD-1237 de la sesión 

ordinaria 44-2017 del 20 de noviembre de 2017, que establece: 

 
(…) Se solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente información: 

  
-Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten información errónea y 

con inconsistencias. 

-Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a gastar 
-Metas que no fueron cumplidas. 
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Se hace de su conocimiento lo siguiente: 

 
1. La edición del documento consistió en realizar reuniones con los enlaces para que las 

inconsistencias determinadas, fueran modificaciones y se remitiera a esta dependencia la 
nueva versión de los documentos con copia al titular responsable. 

 

2. Las metas cuyos recursos no fueron gastados deben ser reflejados en los informes 
relativos a la ejecución presupuestaria del periodo 2018. 

 
3. Las metas PAO cuyo porcentaje de cumplimiento fueron inferior a 50%, se detallan en 

el anexo No. 1 del dictamen adjunto al presente oficio. 
 

Conforme a lo anterior, se recomienda a dicho órgano, la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Se avala el Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de junio de 2018, así 

como el informe al Dictamen de Evaluación PAO a la misma fecha, adjuntos al oficio JPS-PI-
290-2018 del 26 de julio de 2018, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del 

Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral 

de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional para lo que corresponda. 

 
El señor Bustamante hace la siguiente presentación: 

 
Seguimiento 

Plan Anual Operativo 

II Trimestre 2018 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-575-2018 
del 30 de julio de 2018: 

 
Mediante oficio JPS-PI-290-2018 del 26 de julio de 2018, el Departamento de Planificación 

les presenta a los señores directores el informe de seguimiento de metas del PAO al mes de 

junio de 2018. 
 

En el PAO del Departamento de Administración de Loterías para el presente periodo 2018, se 
incluye como meta Nº 1.1:  

 

“Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de la logística a nivel 
país de las loterías preimpresas en el periodo 2018”. 
 
Así mismo, dentro de las actividades para la anterior meta se incluye como Nº 3 la siguiente: 

 
“Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular y Tiempos en su 
totalidad de la emisión… de conformidad con la nómina establecida”. 
 

En el presente informe de seguimiento al mes de junio 2018, tal como ocurrió en el informe 
de seguimiento de metas del PAO al mes de marzo de 2018, se observan porcentajes de 

cumplimiento para esta actividad superiores al 100%, consignándose lo siguiente: 

 
“... Además, la distribución de las Loterías entre la nómina establecida se realizó en los 
siguientes porcentajes: Lotería Nacional 140% sobre la nómina, Lotería Popular 141% sobre 
la nómina, Lotería Tiempos Impresos 59% sobre la emisión (este porcentaje se calcula sobre 
la emisión, por cuanto la nómina está establecida en 26.850, y la Lotería Tiempos tiene una 
emisión diferente para cada día, los martes 24.000 billetes, los viernes 25.600 billetes y los 
domingos 12.000 billetes; y la nómina se establece en un rango superior a los tres tipos de 
emisión), y Lotería Instantánea un 72% del presupuesto de ventas. 
 
Es importante mencionar que, para los cálculos anteriores, en relación con la Lotería Popular 
y la Lotería Nacional, se basa con la nómina de vendedores y entiéndase por este los 
vendedores de lotería que han suscrito un contrato con la Junta, entregándosele una cuota a 
cambio de este. 
 
 
 



16 
 

… 
Al respecto la Auditoría Interna mediante oficio AI-403-2018 había solicitado realizar unos 
cambios en los cálculos de esta meta y la de la 1.2, sin embargo, esta Gerencia de 
Operaciones se pronunció al respecto mediante oficio JPS-GG-GO-273-2018 del 30 de mayo 
de 2018, en el cual se justificaban los cálculos realizados por el Departamento de 
Administración de Loterías, a la fecha no se ha recibido respuesta alguna”. 
 
Esta Auditoría Interna había evidenciado en el oficio JPS-AI-403-2018, oportunidades de 

mejora en la forma como se está midiendo a nivel del PAO la distribución de las loterías, en 
el sentido de que sea mediante la lotería emitida y no sobre la nómina. 

 
Respecto a lo anterior, se le informa a la Junta Directiva que adicional al oficio que fue citado 

de la Gerencia de Operaciones JPS-GG-GO-273-2018, se cuenta con la nota del 

Departamento de Administración de Loterías JPS-GG-GO-ALO-252-18 del 02 de julio de 2018, 
mediante la cual esa Unidad Administrativa remite propuesta a la Gerencia de Operaciones 

para modificar esta actividad. 
 

Adicionalmente, en reunión efectuada el día de hoy con funcionarios de la Gerencia de 

Operaciones, Administración de Loterías y la Auditoría Interna, se indicó por parte de la 
Administración Activa que se realizarían las siguientes acciones: 

 
a) Que la citada actividad Nº 3 de la meta 1.1 sería ajustada en el próximo informe de 

cumplimiento de metas del presente periodo, de tal forma que la distribución de la lotería 
sea determinada sobre la lotería emitida y no sobre la nómina, como se realiza en la 

actualidad. 

 
b) Que a partir del periodo 2019, esta actividad Nª 3 se consignará como una meta. 

 
Se da por conocido el informe presentado y se toma como acuerdo las acciones que según 
indica la Auditoría, van a ser implementadas por parte de la Administración. 
 
Se retira de la sesión el señor Bustamante. 
 
ACUERDO JD-722 
1. Se dan por conocidos los Informes de Seguimiento de Metas del PAO y el dictamen 
respectivo, ambos al mes de junio del 2018, adjuntos al oficio JPS-PI-290-2018 del 26 de 
julio de 2018 del señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese al 
Departamento de Planificación Institucional. 
 
2. Conocidos los Informes de Seguimiento de Metas del PAO y el dictamen respectivo, 
ambos al mes de junio del 2018, adjuntos al oficio JPS-PI-290-2018 del 26 de julio de 
2018 del señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, se giran 
instrucciones al señor Julio Canales, Gerente General, para que se apliquen en todos sus 
extremos las recomendaciones giradas por Planificación Institucional en anteriores 
seguimientos y/o evaluación de metas PAO ya que los aspectos observados y comentados 
son reiterativos período tras período. 
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De la misma forma se le solicita que la actividad No. 3 de la meta 1.1 sea ajustada en el 
próximo informe de cumplimiento de metas del presente periodo, de tal forma que la 
distribución de la lotería sea determinada sobre la lotería emitida y no sobre la nómina, 
como se realiza en la actualidad, así como que, a partir del periodo 2019, esta actividad 
No. 3 se consigne como una meta. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1767-2018. Aclaración sobre precio de venta de 
vehículo, solicitado por la Asociación pro Personas con Discapacidad de Atenas. 
Se presenta el oficio JPS-GG-1767-2018 del 17 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En atención del acuerdo JD-569 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 

Ordinaria 28-2018 celebrada el 07 de mayo de 2018, mediante el cual se solicitó a la 

Asociación Pro Personas con Discapacidad en Atenas (APRODISA), que aclare cómo se 
estableció el precio de venta el vehículo ISUZU placa CL 177998, el cual les fue donado en el 

año 2002. Mediante oficio APRODISA-342-2018 del 24-05-2018, la organización indicó lo 
siguiente:  

 
“… se utilizó como referencia el Informe de Valoración hecho por el taller autorizado 
AUTOCRASH, quien indica en su nota que se consultó precios de vehículos con características 
iguales tomados de la página web, CRAUTOS.  

 
Se adjunta el oficio JPS-GG-GDS-FRT-230-2018 del 29 de junio de 2018 de la señora 
Socorro Quirós, que hace referencia a la nota SA-T-93-2018 del 11 de junio de 2018 del 
señor Dennis Alfaro Gamboa, encargado de Transportes, en el que indica: 
 

En respuesta a su solicitud de realizar una revisión del vehículo propiedad de la Asociación 

Pro Personas Discapacitadas de Atenas, me permito indicarle lo siguiente: 

 
El día 11 de junio del 2018, se apersonaron dos representantes de dicha asociación con el 

vehículo placa CL 177998, el cual tiene las siguientes características 
 

 Marca Isuzu 

 Año 2000 

 Motor diésel cuatro cilindros 2.800 cc 

 Color verde 

 Estilo pick up doble cabina 

 Capacidad 5 pasajeros 

 Kilometraje 130484 

 

El vehículo se encuentra en buen estado general, sin embargo, la pintura y tapicería están en 
mal estado, las llantas están a media vida, pero son muy antiguas y presenta características 

que justifican su reemplazo por el tema de la antigüedad, en cuanto al estado mecánico se 
observa una función amiento normal del motor sin sonidos o golpes extraños. 

 
Se hizo una investigación a nivel de páginas de internet que se encargan de la promisión de 

venta de vehículos y se pudo observar que un vehículo con las características técnicas 

similares a la del vehículo revisado, tiene un valor de mercado de entre 5.5 y 6.8 millones de 
colones, pero son vehículos en muy buenas condiciones. 
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Para finalizar se determina que un precio aceptable de venta en el mercado para el vehículo 

que nos atañe ronda entre los 3 y 4 millones de colones, es importante mencionar que el 
vehículo tiene RTV y Derecho de Circulación al día. 

 
Expone el señor Julio Canales: 
 

Mediante acuerdo JD 569 de la sesión ordinaria 28-2018, se solicitó a la Organización Pro 
Personas con Discapacidad de Atenas (APRODISA), que aclare como se estableció el precio 

de venta del vehículo ISUZU, placa CL 177998, el cual les fue donado en el año 2002. 
 

Mediante oficio N° APRODISA 342-2018, la organización indicó lo siguiente: 

 
¨…se utilizó como referencia el informe de valoración hecho por el taller 
autorizado AUTOCRAH, quién indica en su nota que se consultó precios de 
vehículos con características iguales tomados de la página WEB, CRAUTOS. 
En base a este parámetro se realizó el cálculo, tomando en cuenta las condiciones 
reales del automotor, fijando el precio de venta en 3.000.000.00 
 

Por otra parte la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, solicitó a la Unidad de 
Transportes Institucional un avaluó del vehículo, determinándose de que por las condiciones 

(pintura, tapicería y estado de las llantas), el precio de venta oscila entre los 3 y 4 millones. 
 

Proyecto de Acuerdo:  

 
Visto el oficio JPS-GG-17-2018, suscrito por la Gerencia General el cual anexa el oficio JPS-

GG-GDS-FRT-230-2018, con el informe de la valoración realizada, se autoriza a la Asociación 
Pro Personas con Discapacidad de Atenas, la venta del vehículo ISUZU placa N° CL-177998, 

en el entendido de que los recursos provenientes de dicha venta se utilicen en la 

remodelación del área de cocina, en acatamiento del decreto reglamento de servicios de 
alimentación al público decreto 194779.   

 
Se adjunta Informe de Asesoría Jurídica No. 037-2018 del 30 de julio de 2018 de la 
Asesora Jurídica, en la que indica que se revisaron los documentos legales de la 
organización y no hay observaciones al respecto. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-575-2018 
del 30 de julio de 2018: 

 

En caso de que esa Junta Directiva autorice la venta del vehículo y aplicar dichos recursos en 
la remodelación del área de la cocina de ese centro, es conveniente que se les solicite la 

liquidación al uso de esos dineros; para ello deben depositar el producto de esa venta en la 

cuenta corriente en donde se administran los recursos que la Junta de Protección Social les 
transfiere. 

 
Se acoge la recomendación de la Gerencia General y la observación que hace la señora 
Auditora. 
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ACUERDO JD-723 
Se autoriza a la Asociación Pro Personas con Discapacidad de Atenas para que procedan a 
la venta del vehículo ISUZU placa N° CL-177998, en el entendido de que los recursos 
provenientes de dicha venta se utilicen en la remodelación del área de cocina, en 
acatamiento del Decreto 194779 Reglamento de servicios de alimentación al público. 
 
De la misma forma la organización deberá depositar el producto de esa venta en la cuenta 
corriente en donde se administran los recursos que la Junta de Protección Social les 
transfiere. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-1767-2018 del 17 de 
julio de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-FRT-230-
2018SA-T-93-2018 del 11 de junio de 2018 del señor Dennis Alfaro Gamboa, encargado 
de Transportes, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social para que ordene lo correspondiente. 
Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1768-2018. Solicitud de cambio en plan de 
inversión, solicitado por la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. Se presenta 
el oficio JPS-GG-1768-2018 del 17 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Colegiado, se anexa solicitud suscrita por el Departamento de 

Gestión Social y originaria de la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios, para 

autorizar el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº19-2017  denominado “Compra de 
equipo médico especializado para el Hospital San Juan de Dios”, por un monto de ¢ 

523.759.000,00, aprobado mediante acuerdo JD-1263 correspondiente al artículo IV), inciso 
9) de la sesión ordinaria N°46-2017 del 04 de diciembre de 2017, según se detalla a 

continuación:  

 

Equipos aprobados por JD: Equipo solicitados en cambio de 

plan: 

 20 microscopios  
 1 ultrasonido ocular  

 1 tomografía coherente óptica 
(OCT)  

 1 yag laser  

 1 equipo de enfriamiento cerebral  
 1 sistema de litrotripsia 

extracorpórea 

 20 microscopios  
 1 ultrasonido ocular  

 1 tomografía coherente óptica (OCT)  
 1 yag laser  

 1 sistema de litrotripsia 

extracorpórea 

 
Según se indica por Gestión Social la solicitud refiere a que se prescindirá de la adquisición 

del equipo de enfriamiento cerebral, en razón de que no se cuenta con el personal de apoyo 
debidamente capacitado para el manejo de pacientes que necesitan terapia de hipotermia. 
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Asimismo, aclara que si bien mediante certificación del 21 de abril de 2016 la Dra. Ileana 

Balmaceda Arias, Directora General del Hospital San Juan de Dios informó que se contaba 
con el personal médico y técnico capacitado para el manejo de dicho equipo, mediante oficio 

JSN-072-18 firmado por la Dra. Mitzila Reyes Castillo, Jefe a.i. del Servicio de Neonatología, 
indicó: 

 

 “…el funcionamiento del programa de enfriamiento cerebral en cuanto a personal capacitado 
necesita de forma exclusiva de un enfermero (a) por paciente ingresado a la terapia de 
enfriamiento cerebral, es decir el enfermero (a) estará encargado únicamente de dicho 
paciente, situación que no es posible en la actualidad (...) nuestro servicio no cuenta con la 
cantidad de personal de enfermería necesario para lograr este programa, dado que desde 
mayo del 2017 se retiraron las extras del personal de enfermería, dejando un vacío de 
personal …” 
 
Además, considerando que el hecho de que el proyecto se encuentra debidamente 

presupuestado y no se requiere solicitar un aumento en el monto aprobado y de conformidad 
con lo recomendado por el Departamento de Gestión Social, se solicita emitir el acuerdo en 

los siguientes términos:  

 
Visto el oficio JPS-GG-1768-2018 del 17 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-VT-374-2018 del 
Departamento de Gestión Social, se autoriza el cambio de plan de inversión para el 
proyecto 19-2017 presentado por la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios, aprobado 
mediante acuerdo JD-1263 correspondiente al artículo IV), inciso 9) de la sesión ordinaria 
N°46-2017 del 04 de diciembre de 2017, por un monto de ¢523.759.000,00, para que se 
modifique por compra de: 20 microscopios, 1 ultrasonido ocular, 1 tomografía coherente 
óptica (OCT), 1 yag laser y 1 sistema de litrotripsia extracorpórea 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-374-2018 del 03 de junio de 2018 de las 
funcionarias Samanta Solórzano Zumbado y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 
 

Para su conocimiento y trámite ante Junta Directiva se solicita aprobación para cambio de 

plan de inversión del proyecto 19-2017 presentado por la Asociación Pro Hospital San Juan 
de Dios, y aprobado en acuerdo JD-1263 correspondiente al artículo IV), inciso 9) de la 

sesión ordinaria Nº 46-2017 celebrada el 04 de diciembre 2017 por un monto de 
¢523.759.000.00.  

 

Según el informe realizado por la trabajadora social Samanta Solórzano, en oficio JSN-037-18 
de fecha 07 de marzo 2018 suscrito por la Dra Mitzila Reyes Castillo, Jefe a.i del Servicio de 

Neonatología del Hospital San Juan de Dios se indicó que “… este servicio prescindirá de la 
adquisición del equipo de enfriamiento cerebral que se solicitó este año a la Asociación 
Pro Hospital San Juan de Dios (APRHOS) en razón a que no contamos con el personal de 
apoyo debidamente capacitado para el manejo de pacientes que necesitan terapia de 
hipotermia.” (el resaltado no es del original). 
 
En este sentido, esta jefatura avala la recomendación técnica favorable en relación con la 

solicitud de cambio de plan de inversión para que se tramite de la siguiente manera:  
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Equipos aprobados por JD:  
 

 20 microscopios 

 1 ultrasonido ocular 

 1 tomografía coherente óptica (OCT) 

 1 yag laser 

 1 equipo de enfriamiento cerebral 

 1 sistema de litrotripsia extracorpórea 

 
Equipo solicitado en cambio de plan: 

 

 20 microscopios 

 1 ultrasonido ocular 

 1 tomografía coherente óptica (OCT) 

 1 yag laser 

 1 sistema de litrotripsia extracorpórea 

 
El cambio implica únicamente excluir el equipo de enfriamiento cerebral. 

 
Es importante destacar que una vez considerada la exclusión del equipo de enfriamiento 

cerebral, el monto solicitado por la Asociación suma un total de $879.848.24, que al tipo de 
cambio de 598.00resulta en un monto de ¢526.149.247.52; lo que se diferencia en 

¢2.390.247.52 a lo aprobado por Junta  Directiva. No obstante, al realizar la conversión del 

monto al tipo de cambio del dólar a la fecha (570.65), el total es de ¢502.085.398.156. 
 

Considerando lo anterior, así como el hecho de que el proyecto se encuentra debidamente 
presupuestado, no existe la necesidad de solicitar a Junta Directiva un aumento en el monto 

aprobado. 

 
La anterior recomendación se emite en procura del uso razonable y transparente de los 

recursos que transfiere la JPS, así como en beneficio a su vez de los pacientes atendidos por 
el Hospital San Juan de Dios.  

 
Expone el señor Julio Canales: 

 

Presentado por la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios, y aprobado en acuerdo JD-1263 
correspondiente al artículo IV), inciso 9) de la sesión ordinaria Nº 46-2017 celebrada el 04 de 

diciembre 2017 por un monto de ¢523.759.000.00.  

 
JUSTIFICACIÓN:   JSN-037-18 de fecha 07 de marzo 2018 suscrito por la Dra Mitzila Reyes 

Castillo, Jefe a.i del Servicio de Neonatología del Hospital San Juan de Dios se indicó que “… 
este servicio prescindirá de la adquisición del equipo de enfriamiento cerebral que se 
solicitó este año a la Asociación Pro Hospital San Juan de Dios (APRHOS) en razón a que no 
contamos con el personal de apoyo debidamente capacitado para el manejo de pacientes 
que necesitan terapia de hipotermia.” 
 
En este sentido, esta jefatura avala la recomendación técnica favorable en relación con la 

solicitud de cambio de plan de inversión para que se tramite de la siguiente manera:  
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Equipos aprobados por JD:  

 

 20 microscopios 

 1 ultrasonido ocular 

 1 tomografía coherente óptica (OCT) 

 1 yag laser 

 1 equipo de enfriamiento cerebral 

 1 sistema de litrotripsia extracorpórea 
 

Equipo solicitados en cambio de plan: 
20 microscopios 

 1 ultrasonido ocular 

 1 tomografía coherente óptica (OCT) 

 1 yag laser 

 1 sistema de litrotripsia extracorpórea 

 
El cambio implica únicamente excluir el equipo de enfriamiento cerebral. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO: 
 

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 GG-1768 , suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, 

Gerente General a.i. y GG-GDS-GS-VT374--2018, se emiten las recomendaciones y los 

criterios técnicos que sustentan la solicitud cambio de inversión sometido a conocimiento de 
la Junta Directiva. 

 
• Por tanto, se aprueba el cambio de plan de inversión en los términos solicitados por la 

Organización. 

 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-575-2018 
del 30 de julio de 2018: 

 
En virtud del cambio de inversión propuesto, es conveniente que la Administración Activa 

valore la necesidad de informan al Ente Rector lo que corresponda. 

 
Se acogen las recomendaciones planteadas. 
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ACUERDO JD-724 
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-1768-2018 del 17 de julio de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-374-2018 del 03 de junio de 
2018 de las funcionarias Samanta Solórzano Zumbado y Grettel Arias Alfaro, Jefe del 
Departamento de Gestión Social, se emiten las recomendaciones y los criterios técnicos 
que sustentan la solicitud cambio de inversión sometido a conocimiento de la Junta 
Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el cambio de plan de inversión en los términos solicitados por la 
Asociación Pro Hospital San Juan de Dios. 
 
Se solicita al señor Canales valorar la necesidad de informar al Ente Rector lo que 
corresponda. 
 
Los documentos mencionados se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1769-2018. Seguimiento al uso de inmueble de la 
Asociación Nacional de Sordos. Se presenta el oficio JPS-GG-1769-2018 del 17 de julio 
de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

En atención del acuerdo JD-212 correspondiente al Capítulo III), artículo 19) de la Sesión 
Ordinaria 10-2018 celebrada el 26 de febrero de 2018, se remite para conocimiento de Junta 

Directiva, el oficio de la Unidad de Distribución de Recursos, con el detalle de gestiones 
realizadas para corroborar y dar seguimiento al uso del inmueble de la Asociación Nacional 

de Sordos en las actividades del programa de atención de personas con discapacidad 

auditiva. 
 

En dicho, oficio se concluye que la Asociación brinda un servicio a la población meta y que 
por consiguiente está cumpliendo el objetivo por el cual se le otorgó la donación.  

 

Asimismo, la Junta Directiva de ésta Organización realizó solicitud para mejoras en las 
instalaciones, la cual será presentada en la reunión con el Ente Rector, donde se define la 

prioridad de atención de proyectos para el período presupuestario 2019. 
 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:   
 

“Visto el oficio JPS-GG-1769-2018 del 17 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-695-2018 de la Unidad de 
Distribución de Recursos, se da por atendido el acuerdo JD-212 correspondiente al Capítulo 
III), artículo 19) de la Sesión Ordinaria 10-2018 celebrada el 26 de febrero de 2018.” 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-695-2018 del 03 de julio de 2018 de las 
funcionarias Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, en el que indican: 
 

El acuerdo JD-212 correspondiente al Capítulo III), artículo 19) de la Sesión Ordinaria 10-
2018 celebrada el 26 de febrero, 2018 que en lo que interesa indica:  

 
[…] Solicite al Departamento de Gestión Social dar el seguimiento correspondiente para 

corroborar el uso del inmueble de la Asociación Nacional de Sordos en las actividades del 

programa de atención de personas con discapacidad auditiva señaladas en su informe. 
 

La Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, según establece el Manual de criterios 
para la distribución de recursos Ley 8718, entre sus competencias está definido el 

seguimiento al uso de los bienes muebles e inmuebles adquiridos con fondos otorgados por 
la Junta de Protección Social. 

 

Con el propósito de cumplir con lo requerido en el acuerdo de cita, el 27 de febrero del 2018, 
el señor Gilberto Chacón Sarmiento, funcionario de la Unidad de Fiscalización, visita las 

instalaciones de la Asociación Nacional de Sordos donde desarrolla el programa en las 
instalaciones adquiridas con recursos transferidos por la Junta de Protección Social.  

 

De acuerdo con lo expresado en dicho informe, se tiene que: 
 

1. Las diferentes actividades que implementa la Asociación son fundamentalmente durante 
la noche. 

2. La junta directiva de la Asociación se reúne los martes a la 6:30 p.m. 
3. El inmueble donado por la Junta la Organización lo utiliza para realizar diferentes 

actividades orientas a la población beneficiaria del programa. 

4. Brindan cursos de Lesco desde nivel básico hasta avanzado en horarios de lunes, martes 
y jueves de 6 p.m. a 8:30 p.m. 

5. Los sábados por lo general realizan actividades con fines recreativos y de estímulo 
(charlas de VIH, hábitos de higiene, sexualidad, experiencias de vida, capitaciones, 

etc.). Han logrado reunir cerca de 80 personas. 

 
En relación con el edificio es criterio del Ingeniero Gilberto Chacón, que cuenta con una vida 

útil de 25 años y a pesar del mantenimiento básico que le da la Organización, este requiere 
mejoras desde el “punto de vista mecánico, eléctrico y arquitectónico.  

De la información suministrada en el informe se puede concluir, que la Asociación está brinda 

un servicio a la población meta y que por consiguiente está cumpliendo el objetivo por el cual 
se le otorgó la donación. 

 
Por otra parte, es importante comentar que la Junta Directiva de la Organización presentó 

solicitud a la Junta para mejoras de las instalaciones, misma que será presentada en la 
reunión con el Ente Rector, donde se definen la prioridad de atención de proyectos para el 

período presupuestario del año 2019. 

 
Expone el señor Julio Canales: 
 

En atención al acuerdo JD. 212 de la sesión ordinaria 10-2018, mediante el cual se ordenó  
dar seguimiento al uso del inmueble de la Organización Asociación Nacional de Sordos en las 

actividades del programa de atención de personas con discapacidad auditiva. 
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En cumplimiento de dicho acuerdo se adjunta oficio emitido por la Unidad de Fiscalización de 

Recursos Transferidos el cual concluye que la Organización brinda el servicio a la población 
meta y que pos consiguiente está cumpliendo con el objetivo por el cual se le otorgó la 

donación. 
 

Proyecto de Acuerdo:  

 
Dar por atendido el acuerdo JD 212, de la sesión ordinaria 10-2018, de conformidad con lo 

señalado en el oficio GG 1769-2018 emitido por la Gerencia General y lo informado por la 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos en el oficio JPS-GG-GDS-DR-695-2018. 

 

Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-725 
Se da por atendido el acuerdo JD-212 correspondiente al Capítulo III), artículo 19) de la 
Sesión Ordinaria 10-2018 celebrada el 26 de febrero de 2018, de conformidad con lo 
expuesto en los oficios JPS-GG-1769-2018 del 17 de julio de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-DR-695-2018 del 03 de julio de 2018 de 
las funcionarias Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-1713-2018. Se informa sobre prórroga de 
contratación. Se presenta el oficio JPS-GG-1713-2018 del 09 de julio de 2018, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para su conocimiento, remito por este medio el oficio JPS-GG-GAF-RM-0529-2018, mediante 
el cual el Departamento de Recursos Materiales informa que se procedió a la prórroga de la 

siguiente contratación del alquiler de una bodega: 

 
PROCEDIMIENTO DESCRIPCION CONTRATISTA VENCIMIENTO MONTO 

COLONES 

2015CD-000274-PROV02 Alquiler de bodega 
para resguardar 
pertenencias de 
las sucursales 

CBM MOREPARK S.A. 30-09-2018 ¢ 4.747.442 

 

Lo anterior, en atención de los acuerdos JD-156 correspondiente al artículo IV) inciso 7) de la 

sesión ordinaria 07-2017, donde se recuerda que la aprobación de contrataciones directas es 
competencia del Departamento de Recursos Materiales o de la Gerencia General, así como el 

acuerdo JD-479 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 22-2018 
celebrada el 16 de abril de 2018, mediante el cual ´Se autoriza a la Gerencia de Operaciones 
para que ejecute la partida presupuestaria “1.01.01 alquileres de edif., locales y terrenos” 
para cancelar el alquiler de la bodega mencionada anteriormente.´ 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-575-2018 
del 30 de julio de 2018: 

 

La Gerencia General en oficio JPS-GG-1713-2018 del 09 de julio de 2018, les informa a los 
señores directores sobre la prórroga de la contratación por el alquiler de una bodega donde 

se custodian los activos que se utilizaban en las sucursales. 
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En relación con lo anterior, el gasto del citado alquiler en el presente periodo 2018, según el 

Sistema de Presupuesto, ha sido superior a ¢1.4 millones mensuales, y según orden de 
compra Nº 21862 del 12 de julio de 2018, para el periodo de octubre a diciembre de 2018 se 

tiene un gasto de ¢4.7 millones (¢1.5 millones mensuales). 
 

Esta Auditoría le informa a la Junta Directiva que, en relación con el tema de los alquileres, 

mediante acuerdo JD-060 de la sesión ordinaria N° 04-2017 del 06 de febrero de 2017, se 
estableció lo siguiente: 

 
“ACUERDO JD-060 

 
Se traslada a la Gerencia General para su análisis las siguientes observaciones hechas por la 
Auditoría Interna en el oficio AI-87 del 06 de febrero de 2017: 
 
5) Oficio GG-181-2017. Aprobación resoluciones motivadas: 
 
Se solicita por parte del Departamento Contable Presupuestario la autorización para ejecutar 
recursos por ¢4.0 millones a efectos de “Contratar servicios de custodia y administración de 
los documentos contables”, con un estimado de 3.800 cajas por año. 
 
Dicha necesidad surge, como se indica en la resolución presentada, por cuanto el 
Departamento Contable Presupuestario no dispone del espacio físico necesario para la 
custodia y administración de documentos contables, además de que el contrato con la 
empresa adjudicada en la actualidad para este servicio vence el próximo 28 de febrero de 
2017. 
 
Se somete a consideración de la Junta Directiva, dado el proceso de formulación para el 
Presupuesto Ordinario 2018 que ya inició, solicitarle a la Gerencia General, que se analice la 
viabilidad de edificar con los recursos propios que obtiene la Junta de las utilidades, una 
estructura que le permita suprimir el pago de algunos alquileres, tales como: 
 

Alquiler Ejecutado año 2015 Ejecutado año 2016 Monto incorporado 
Presupuesto 2017 

Bodega 
Administración de 
Bienes 

47.120.856,00 50.390.720,48 56.000.000,00 

Bodega Resguardo de 
activos de Sucursales 
(octubre a diciembre) 

9.986.823,00 26.796.176,72 18.000.000,00 

Custodia y 
Administración 
documentos 
contables (por 
carencia de espacio 
físico) 

3.181.360,03 3.233.690,75 4.000.000,00 

Total ¢60.289.039,03 ¢80.420.587,95 ¢78.000.000,00 

F.I. Presupuesto Ordinario 2017, Liquidación Presupuestaria 2015 y Sistema de 
Presupuesto 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General”. 
 
 

Asimismo, la Junta Directiva mediante acuerdo JD-658, de la sesión ordinaria N° 26-2017 del 
17 de julio de 2017, le solicita a la Gerencia General el avance del análisis realizado para 
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edificar con recursos propios y disminuir con esto los alquileres por parte de la Institución, 

indicando: 
 

“ACUERDO JD-658 
 
Se conocen los oficios GG-1793-2017 del 04 de julio de 2017, suscrito por el Lic. Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., y GG-GAF-RM-591-2017 del 26 de junio de 2017 de la 
Licda. Mary Valverde Vargas, Jefe a.i. del Departamento de Recursos Materiales, en los que 
se informa sobre la prórroga de varios contratos, aprobadas por la Gerencia Administrativa 
Financiera. 
 
En relación con la prórroga de contrato para alquiler de bodegas, en las que se resguarda 
pertenencias de las Sucursales, se solicita a la Gerencia General informar cuál va a ser el 
destino de los activos que ahí se tienen, de la misma forma analizar la posibilidad de 
incorporar en el contrato de este alquiler la rescisión por parte de la Institución en caso de 
ser necesario. 
 
De la misma forma se solicita al señor Gerente informar sobre lo actuado en 
relación con el acuerdo JD-060 de la sesión ordinaria 04-2017 del 06 de febrero 
de 2017, mediante el cual se le solicitó analizar la viabilidad de edificar con 
recursos propios, que obtiene la Junta de las utilidades, una estructura que le 
permita suprimir el pago de algunos alquileres. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.”  
(La negrita es nuestra) 

 
Dado lo descrito, se somete a la valoración de los señores directores, instruir a la Gerencia 

General para que le informe lo siguiente: 
 

1. Las acciones realizadas en atención a los acuerdos Nºs JD-060 y JD-658 citados. 

 
2. Cuáles de los activos que se mantienen en custodia en esta bodega podrían ser utilizados 

por la Institución, tomando en consideración el proyecto de apertura de agencias en la 
provincia de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Pérez Zeledón. 

 
Se acogen las recomendaciones de la Auditoría Interna y se solicita a la Gerencia General 
coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes los permisos correspondientes 
para construir las bodegas de la JPS en Pavas. 
 
ACUERDO JD-726 
Se conocen los oficios JPS-GG-1713-2018 del 09 de julio de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-0529-2018 del Departamento de Recursos 
Materiales, en los que se informa sobre la prórroga de la contratación del alquiler de una 
bodega para resguardar pertenencias de las sucursales. 
 
Al respecto, se instruye a la Gerencia General para que: 
 
1. Presente un informe sobre las acciones realizadas en atención a los acuerdos: 

JD-060 de la sesión ordinaria N° 04-2017 del 06 de febrero de 2017 y 
JD-658, de la sesión ordinaria N° 26-2017 del 17 de julio de 2017 
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2. Informar cuáles de los activos que se mantienen en custodia en esa bodega podrían 
ser utilizados por la Institución, tomando en consideración el proyecto de apertura 
de agencias en la provincia de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Pérez Zeledón. 

 
3. Coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes los permisos 

correspondientes para construir las bodegas de la JPS en Pavas. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
CAPITULO VII. INFORME ASESORIA JURIDICA. 
 
ARTICULO 12. Informe de Asesoría Jurídica No. 34-2018. Se presenta el informe 
de Asesoría Jurídica No. 34-2018 del 18 de julio de 2018 de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

a) Ordinario Laboral No. 18-002192-1178-LA interpuesto por María Magdalena 
Solano González: 

 

Pretensión 
Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar desde el 23 de noviembre del año dos 

mil nueve a la señora MARIA MAGDALENA SOLANO GONZALEZ, cédula 302830350 las 
diferencias que se originan entre el salario base de los puestos que a ella le reconocieron y 

pagaron en la demandada y el salario base del puesto Jefe de Departamento ello hasta la 

fecha en que quede firme esta sentencia y hacia futuro mientras ejecute las funciones de 
jefe de Departamento. Se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el 

salario como antigüedad, quinquenio, salario escolar, aguinaldo, así como los rubros de 
carrera profesional y un 55% del salario base por concepto de dedicación exclusiva, rubros 

salariales que he dejado de percibir por omisión de la administración y los rubros 
correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte de la asociación 

Solidarista Solicito se condene a la Junta de Protección Social a pagar en forma indexada los 

montos adeudados y a cancelar a la suscrita los intereses de Ley sobre los rubros que solicito 
se cancelen desde que se originaron los montos adeudados hasta su efectivo pago. Solicito 

se condene a la Junta de Protección Social a realizar y reconocer el pago en forma 
administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi salario. Solicito se le 

condene el pago de ambas costas. 

 
Se otorga el plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace en el oficio JPS-AI-575-2018 
del 30 de julio de 2018: 

 
En relación con este punto, mediante el oficio JPS-AI-565-2018 del 23 de julio pasado, la 

Auditoría Interna emitió el asesoramiento correspondiente. En virtud de que el mismo se 
encuentra incluido en la Agenda del día de hoy, se transcribe seguidamente lo anotado en 

dicho oficio: 

 
 

Dentro de los nuevos procesos que informa la Asesoría Jurídica se encuentra el Ordinario 
Laboral Nº 18-002192-1178-LA, interpuesto por la funcionaria María Magdalena Solano 
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González, el cual tiene entre sus pretensiones el reconocimiento de las diferencias salariales 

entre el pago que ha recibido y el del puesto de Jefe de Departamento. 
 

Al respecto, se transcriben y se remiten antecedentes relacionados con el cargo de “Jefe de 
Departamento” en esa dependencia: 

 

I). El cargo de Jefe de Departamento para el Departamento de Desarrollo de Talento 
Humano no existe en el Manual de Clases y Cargos vigente, ni puede ser creado 

presupuestariamente. 
 

II) Se han cursado Informes, notas y acuerdos de Junta Directiva conocidos en la Sesión 
Ordinaria Acta N° 15-2000 del 25 de abril del 2000, entre los que se citan: 

 

“…ACTA NO. 15-2000, SESION ORDINARIA, del 25 de abril del 2000. 
(…) 
IV. INFORME DE LA GERENCIA. 
 
4) Se solicita al Director Administrativo asumir las funciones del Departamento de 
Recursos Humanos: 
El Lic. José M. Echandi Meza comenta los oficios remitidos por el Lic. Eduardo Córdoba 
Herrera, Sub Gerente, relacionados con el puesto de Sub Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
Primeramente, en la nota SG-049 del 08 de marzo del año 2000, señala el Lic. Córdoba: 
 
“…En consideración del pronunciamiento legal externado en el Oficio AL-294 del 1 de marzo 
de los corrientes, solicito a su persona elevar ante la Junta Directiva la revocatoria del 
acuerdo de Junta Directiva correspondiente al Acta N°73-96, Artículo III), inciso b) de la 
Sesión Ordinaria del 17 de octubre de 1996 en donde se acordó. “Mantener en el puesto 
de Sub Jefe del Departamento de Recursos Humanos al Lic. Raúl Vargas 
Montenegro con recargo de funciones de Jefatura de dicho Departamento”. 
 
Todo lo anterior considerando que la Contraloría General de la República en Oficio 158-DM 
del 10 de febrero de 1997 y Oficio 462-DM del 24 de marzo de 1997 indicó que no puede 
darse el recargo de funciones en una plaza que no existe toda vez que en esa Entidad vía 
movilidad laboral se suprimió dicha plaza, además indica la Contraloría General de la 
República que como lo han reiterado “la Junta no podrá volver a crear dicha plaza bajo 
ningún mecanismo”. (El subrayado no es del original). 
 
Así las cosas tal y como ha venido funcionando el Departamento de Recursos Humanos, las 
actuaciones del Sub Jefe del Departamento de Recursos Humanos no están ajustadas al 
derecho y no puede operar lo acordado por la Junta Directiva en virtud del principio de 
legalidad que debe imperar en la Administración Pública. 
 
Para subsanar el asunto por la falta de la plaza de Jefe de Recursos Humanos en la 
Institución indica la Asesoría Legal que con fundamento en el numeral 95 de la Ley General 
de la Administración Pública, ante la ausencia definitiva del titular y especialmente en este 
caso ante la imposibilidad legal de suplir tal ausencia, el superior jerárquico inmediato, es 
decir el Director Administrativo, debe subrogarse las funciones y competencias establecidas 
para la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos. 
 
Por lo tanto es recomendable que la Junta Directiva asigne las funciones y competencias del 
Jefe de Recursos Humanos al Director Administrativo ello para enderezar actuaciones y 
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ajustarlas al derecho y ante la necesidad de contar con esta plaza en forma definitiva, 
considerando que fue un error de la Administración él haberla  eliminado  por  el  mecanismo 
de movilidad laboral, deberá solicitarse a la Contraloría General de la República una 
reconsideración a lo indicado en los Oficios 158-DM y 462-DM, toda vez que los dictámenes 
de la Contraloría General de la República son vinculantes e impugnables como tales como si 
fueran actos administrativos definitivos, ello cuando en el ámbito de su competencia sean 
respuesta a los sujetos pasivos, sopena de que el funcionario responsable de la omisión se 
haga acreedor a una sanción por desobediencia que dará lugar a la suspensión o destitución 
del funcionario o empleado infractor ello según lo determine la Contraloría (Artículos 29 y 69 
de la Ley N°7428 del 26 de agosto de 1994). 
 
Le remito copia de los documentos que sirven de fundamento para esta solicitud a saber: 
Oficio 158-DM y 462-DM de la Dirección General de Presupuestos Públicos de la Contraloría 
General de la República, Acta N° 73-96 y Acta N° 28-97 de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social de San José y Pronunciamiento Legal Al-294 del 1 de marzo del 2000…” 
 
En la nota SG-081 del 03 de abril del año 2000, manifiesta el Lic. Córdoba: 
 
“…El 8 de marzo del 2000 le remití Oficio SG-049 solicitándole elevar a Junta Directiva la 
correspondiente revocatoria del acuerdo tomado en el Acta N°73-96 del 17 de octubre de 
1996 Artículo 3) inciso B).Ello por ser contrario al Ordenamiento Jurídico especialmente con 
lo expuesto en el Artículo 89.2 de la Ley General de la Administración Pública además por lo 
expuesto por la Asesoría Legal de la Institución en Oficio AL-348 del 10 de marzo del 2000 ya 
que como lo indica la Asesora Legal las actuaciones del señor  Raúl  Vargas  Montenegro al  
amparo de lo  dispuesto por la Junta Directiva en el acuerdo del 17 de octubre de 1996 
cuando actúa como Jefe del Departamento de Recursos Humanos tienen carácter de nulidad 
absoluta. 
 
Para efectos de ilustrar lo anterior le estoy adjuntando copia de Oficio AI-148 de la Auditora 
Interna fechado 20 de marzo del 2000 mediante el cual reitera que los pronunciamientos 
dictados por la Contraloría General de la República son vinculantes en el ámbito de su 
competencia. 
 
Como recordatorio a lo solicitado, le estoy remitiendo copia del Oficio SG-049, copia de los 
pronunciamientos de la Asesoría Legal de la Institución, Al- 294-348, copia de los 
pronunciamientos de la Contraloría General de la República Ns.1582-3639 del año 1997…" 
 
En la nota AL-294 del 01 de marzo del año 2000 suscrita por la Licda. María Luisa Castro 
Zamora, Asesora Legal, mencionada por el Lic. Córdoba, se expresa: 
 
“…En atención a su oficio SG-039, donde consulta el criterio legal de esta Asesoría Legal con 
respecto a lo indicado en el oficio DM-158 del 10 de febrero de 1997 de la Dirección General 
de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República, relativo a la imposibilidad 
de autorizar un recargo de funciones de una plaza que fue eliminada, me permito indicarle: 
 
Visto el acuerdo tomado por la Junta Directiva, correspondiente al artículo III) inciso 1) 
punto b) del Acta No. 73-96, del 17 de octubre de 1996, mediante el cual se mantiene al 
señor Raúl Vargas Montenegro como Subjefe del Departamento de Recursos Humanos con el 
recargo de funciones de ese Departamento, a la luz de lo establecido por la Dirección 
General de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República, se tiene que no 
es factible desde el punto de vista legal lo acordado por la Junta Directiva, por cuanto un 
recargo no puede operar si no existe una plaza y en ese sentido esta Asesoría Legal está de 
acuerdo con el criterio del Ente Contralor. 
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Por lo anterior es recomendable que la Junta Directiva, retome el    acuerdo  indicado  y  
adecue sus  actuaciones  al  ordenamiento  jurídico vigente y a las recomendaciones de la 
Contraloría General de la República, en virtud del principio de legalidad que debe imperar en 
la Administración. 
 
En cuanto a la posibilidad de que el Director Administrativo se subrogue las funciones de la 
Jefatura de Recursos Humanos, tenemos que: 
 
1. Atendiendo al principio de distribución interna de competencias, contenido en el artículo 
59.2 de la Ley General de la Administración Pública, tenemos que el artículo 25 del 
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio establece dentro de la estructura 
organizativa de la Institución un Departamento de Recursos Humanos, con funciones 
específicas y definidas y según el artículo 19 de ese mismo cuerpo de leyes, es la “Jefatura” 
de cada uno de los departamentos la competente y  responsable de las labores 
administrativas y técnicas que se desarrollen en cada unidad. 
 
2. Con fundamento en el numeral 95 de la Ley General de la Administración Pública, ante la 
ausencia definitiva de un servidor y especialmente en este caso ante la imposibilidad legal de 
suplir tal ausencia, el superior jerárquico inmediato, es decir el Director Administrativo, 
puede subrogarse las funciones establecidas para la Jefatura del Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
Por lo anterior, es criterio de esta Asesoría que el acuerdo tomado por la Junta Directiva, 
debe reconsiderarse al amparo de la normativa vigente…” 
 
En la nota AL-348 de fecha 10 de marzo del año 2000, suscrita por la Licda. Castro Zamora, 
a la cual también referencia el Lic. Eduardo Córdoba se manifiesta: 
 
“…En respuesta a su oficio SG-042 y como complemento al pronunciamiento AL-294, con 
respecto a la legalidad de las actuaciones del señor Raúl Vargas Montenegro, como Subjefe 
del Departamento de Recursos Humanos, me permito indicar: 
 
1. El artículo 129 de la Ley General de la Administración Pública, indica que el acto debe ser 
dictado por el órgano competente, por el funcionario debidamente designado y luego de 
cumplir con todos los trámites sustanciales y requisitos indispensables para el ejercicio de la 
competencia.  Es decir, que la competencia es un requisito indispensable para dictar todo 
acto administrativo. 
 
2. Por su parte, la falta de un requisito exigido por el ordenamiento jurídico para dictar un 
acto administrativo, se constituye en un vicio de éste (art. 158 LGAP) y a falta de un 
elemento constitutivo del acto estamos ante una nulidad absoluta (art. 166 íbidem). 
 
3. En cuanto a medidas correctivas, que debe tomar la Administración, para enderezar 
actuaciones con respecto a los actos administrativos dictados por la Subjefatura de Recursos 
Humanos, debe aplicarse lo establecido en el numeral 189 de la Ley de cita, que indica: 
 
“Artículo 189.- 1. El acto inválido, absoluta o relativamente nulo, podrá ser convertido en 
otro válido distinto por declaración expresa de la Administración a condición de que el 
primero presente todos los requisitos formales y materiales del último. 
 
2. La conversión tiene efecto desde su fecha…” 
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En nota AI-99 del 23 de febrero del año 2000 la Licda. Doris Chen Cheang, remite al Lic. 
Eduardo Córdoba Herrera, copia de los siguientes documentos: 
- Oficio No. 1582 del 10 de febrero del año 1997 suscrita por el Lic. Oscar A. Calderón Fallas, 
Director General de Presupuestos Públicos de la Contraloría General de la República, dirigida 
al Lic. José M. Echandi Meza, Gerente, en la que señala: 
 
“…Hemos tomado nota de la información remitida por el Departamento de Recursos 
Humanos en el oficio RH-097-97, en el que suministra la relación de puestos conteniendo el 
ajuste salarial de un 5% sobre el salario base a partir del 1° de enero de 1997. 
 
Por otra parte, nos llama la atención que el oficio esté suscrito por el jefe a.i. del  
Departamento de  Recursos  Humanos, toda vez que en esa Entidad vía movilidad laboral se 
suprimió dicha plaza, por lo que según lo hemos indicado en reiteradas oportunidades, no 
podrá volver a crearse, bajo ningún mecanismo; por lo tanto, no podría darse el recargo de 
funciones en una plaza que no existe. Recomendamos revisar el procedimiento que se siguió, 
se tomen las medidas correctivas y nos informen lo que proceda…” 
 
- Oficio No. 3639 del 24 de marzo del año 1997 suscrita por el Lic. Bernal Monge Pacheco, 
Director Adjunto de la Dirección General de Presupuestos Públicos de la Contraloría General 
de la República, dirigida al Lic. José M. Echandi Meza, Gerente, en la que indica: 
 
“…Hemos tomado nota de lo señalado en su oficio No. G-576-97, no obstante, nos 
permitimos reiterar que el procedimiento que se siguió fue incorrecto, toda vez que no es 
factible otorgar recargo de funciones al subjefe de Recursos Humanos en la plaza de Jefe de 
Recursos Humanos la cual, había sido eliminada, en vista de que su titular se acogió a la 
movilidad laboral, y como se indicó en su oportunidad, dicha plaza no se podrá volver a crear 
bajo ningún mecanismo…” 
 
- Acuerdo III), inciso 1) del Acta No. 73-96 de la sesión celebrada el 17 de octubre del año 
1996, en el que se dispuso: 
 
a) Rechazar la solicitud del Sr. Gerente en cuanto al nombramiento del Lic. Raúl Vargas 
Montenegro, Subjefe del Departamento de Recursos Humanos como jefe de dicha 
Dependencia. 
 
b) Mantener en el puesto de Subjefe del Departamento de Recursos Humanos al Lic. Raúl 
Vargas Montenegro con recargo de funciones de Jefatura de dicho Departamento. 
 
c) Solicitar a la Gerencia que estudie el Proyecto de Readecuación Administrativa propuesto 
por el Sr. Jorge Villegas Rojas, con el fin de que lo exponga ante esta Junta Directiva con las 
recomendaciones pertinentes. 
 
Comuníquese a la Gerencia para lo pertinente. 
 
- Acuerdo III), inciso 14) del Acta No. 28-97 de la sesión celebrada el 26 de junio del año 
1997, en el que se indicó: 
 
Con respecto a la circular DA 301 enviada a todas las dependencias de la Institución, se le 
recuerda al Lic. Jorge Gómez Mc Carthy que la responsabilidad de las acciones del 
Departamento de Recursos Humanos le compete a su persona, por ser el superior jerárquico 
administrativo. 
  
Comuníquese al Lic. Jorge Gómez Mc Carthy. 
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En razón de lo expuesto el Lic. José M. Echandi Meza presenta la nota G-1154 del 10 de abril 
del año 2000, en la que recomienda a los señores Directores tomar un acuerdo revocando el 
artículo III), inciso 1), punto b) del Acta No. 73-96, de la sesión celebrada el 17 de octubre 
de 1996, en el cual se acordó “Mantener en el puesto de Subjefe del Departamento de 
Recursos Humanos al Lic. Raúl Vargas Montenegro con recargo de funciones de Jefatura de 
dicho Departamento”, y que en su lugar el recargo de funciones de la Jefatura del 
Departamento de Recursos Humanos recaiga en el Director Administrativo, Sr. Jorge Gómez 
Mc Carthy. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta. 
 
El Lic. Samuel Hidalgo Solano considera que es importante hacer ver al Lic. Jorge Gómez Mc 
Carthy, Director Administrativo, que el Departamento de Recursos Humanos es su 
reponsabilidad, y por lo tanto debe asumirla. 
 
Manifiesta la Licda. Abril Gordienko que no comprende cómo puede existir una atadura legal 
más importante que el sentido común y la lógica que impida que en la Institución exista un 
Jefe de Recursos Humanos. Tiene entendido que no es una ley la que lo impide sino una 
directriz de la Autoridad Presupuestaria, por lo que estima que debe replantearse el asunto 
ante esta entidad con el propósito de encontrar una solución viable al problema. 
 
El Lic. José M. Echandi Meza comenta que se han dado conversaciones informales en este 
sentido con la Autoridad Presupuestaria, sin embargo, va a proceder a efectuar este 
planteamiento formalmente. 
 
En razón de lo expuesto la Junta Directiva ACUERDA: 
 
a) Dejar sin efecto el acuerdo correspondiente al artículo III), inciso 1), punto b) del Acta 
No. 73-96, de la sesión celebrada el 17 de octubre de 1996. 
 
b) Se comunica al Director Administrativo, Sr. Jorge Gómez Mc Carthy, que es su 
responsabilidad las funciones que corresponden al Departamento de Recursos 
Humanos, por lo que se le solicita asumirlas a partir de este momento. 
 
c) Se solicita a la Gerencia gestionar ante la Autoridad Presupuestaria la posibilidad de crear 
nuevamente el puesto de Jefe del Departamento de Recursos Humanos. Esta información se 
requiere en un plazo de dos semanas. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en la nota G-1154 del 10 de abril del año 2000 
suscrita por el Lic. José M. Echandi Meza, Gerente, y sus anexos. 
Comuníquese los incisos a) y b) a la Dirección Administrativa para su ejecución. 
 
Comuníquese el inciso c) a la Gerencia.” 
 
II) Por otra parte se debe tener presente que:  

 

 La Dirección Administrativa fue reestructurada en una Gerencia de Área (Gerencia 
Administrativa Financiera) 

 
 Y lo que señala la Ley del Equilibrio Financiero del Sector Público N° 6955 del 24 de 

febrero de 1984, en sus artículos 25 al 28. 
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“…Artículo 25.- La Administración Pública, centralizada y descentralizada, y las empresas 
públicas podrán ofrecer el pago de sus prestaciones más una bonificación a los servidores 
que ellas estimen conveniente, si estos están de acuerdo y renuncian para dedicarse a 
actividades ajenas al sector público. 
 
Esta bonificación se limitará a los términos y condiciones que se señalan a continuación: 
 
a) Para pagar el auxilio de cesantía, se reconocerán los años de servicio laborado en forma 
continua e ininterrumpida, hasta un máximo de doce. Este incentivo será una excepción a las 
reglas para calcular el auxilio de cesantía. 

 
b) Adicionalmente al reconocimiento que se realice por años de servicio, podrá otorgarse a 

cada servidor un incentivo adicional hasta de cuatro mensualidades del salario promedio de 

los últimos seis (6) meses efectivamente laborados. 
 

(Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995, “Sobre el 
pago para funcionarios públicos acogidos a la movilidad laboral antes de la presente 

reforma”, véase el Transitorio X) 

 
Artículo 26.- Serán elegibles para lo que dispone el artículo anterior únicamente los 
funcionarios nombrados en propiedad, que no hayan recibido sus prestaciones legales ni 
hayan sido despedidos por causa justa. 
 
Artículo 27.- Los funcionarios que se acojan a los beneficios establecidos en el artículo 25 de 
esta ley no podrán ocupar puesto alguno en la Administración Pública, centralizada o 
descentralizada, ni en las empresas públicas, sino después de siete (7) años contados a 
partir de la fecha de su renuncia. La Autoridad Presupuestaria reglamentará los 
procedimientos para controlar que se cumpla con esta disposición. 
 
(Así reformado por el artículo 1 de la ley No.7560 del 9 de noviembre de 1995) 
 
Artículo 28.- Las plazas que quedaren vacantes por el cumplimiento de lo dispuesto en los 
artículos 22, 24 y 25 de la presente ley, deberán ser eliminados del presupuesto respectivo. 
Los órganos del Estado y las instituciones públicas deberán suministrar a la Autoridad 
Presupuestaria la información que ésta les solicite, para controlar el cumplimiento de lo que 
dispone el presente artículo, e informarán a ésta de las plazas que eliminen de sus 
presupuestos. 
 
III) Asimismo, relacionado con el tema se remiten copias de los siguientes oficios: 

 
1. Oficio AI-509-2015, del 17 de junio del 2015, mediante el cual esta Auditoría  Interna,  

solicitó  al  señor  Roberto  Jiménez  Gómez,  Director  

 
Ejecutivo de la Secretaria de la Autoridad Presupuestaria, en esa fecha aclaración de criterios 

relativos a la posibilidad de reasignar una plaza sometida a movilidad laboral voluntaria 
(Titular de la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos), en vista del Dictamen C-

110-2015 de la Procuraduría General de la República. 

 
 

2. Oficio STAP-1282-2015, del 06 de julio del 2015, con el cual se recibió respuesta negativa 
a las consultas realizadas. 

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

 
Pretensión: 

 

Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar a la señora  Carmen Gabriela Mora Fallas 
las diferencias en salario base entre la categoría salarial de técnico 3 y la de profesional 2 

ellos desde el 19 de abril de 2012, hasta la fecha en que firme la sentencia estimatoria, se 
condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el salario como antigüedad, 

quinquenio, salario escolar, aguinaldo, así como los rubros de carrera profesional y un 55% 
del salario base por concepto de dedicación exclusiva, rubros salariales que he dejado de 

percibir por omisión de la administración y se le condene a pagarme los rubros 

correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte de la asociación 
Solidarista.  Solicito se condene a la JPS a que se me siga pagando el salario de profesional 2 

hacia futuro mientras siga realizando estas funciones en la demandada. Solicito se condene a 
la Junta de Protección Social a pagar en forma indexada los montos adeudados y a cancelar a 

la suscrita los intereses de Ley sobre los rubros que solicito se cancelen desde que se 

originaron los montos adeudados hasta su efectivo pago. Solicito se condene a la Junta de 
Protección Social a realizar y reconocer el pago en gorma administrativa por tener esta los 

registros y comprobantes de mi salario. Solicito se le condene el pago de ambas costas. 
 

Se otorgan 10 días hábiles para contestar la demanda. 

 
Se toma nota. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 13-002479-1178-LA-5 interpuesto por Luis Badilla 
Porras: 

 
Antecedente: Proceso judicial interpuesto por el señor Badilla Porras impugnando el acto 

final de despido sin responsabilidad patronal decretado en resolución GRS-182-2013 y 

comunicado en el oficio RRHH 1329-2013.  
 

Pretensión: 
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Sentencia de Primera Instancia No. 1909 dictada por el Juzgado de Trabajo a las 

trece horas del 19 de octubre del dos mil dieciséis: 

 
“Se acoge en forma parcial la demanda laboral interpuesta por LUIS ENRIQUE BADILLA 
PORRAS, contra la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, representada por su 
PRESIDENTA, señora MSC. DELIA EMILIA VILLALOBOS ALVAREZ. En consecuencia, 
se acoge la excepción de prescripción opuesta por el actor y se condena a la accionada a 
cancelarle las sumas que se detallan a continuación, entendiéndose denegada en lo que aquí 
no se estipule: PREAVISO Y CESANTIA: un mes de preaviso por la suma de ¢932.940.00 
y Por auxilio de cesantía, 61.5 días de salario por la suma de ¢1,912,527.00. INDEXACION: 
Se condena al pago de la indexación (ajustar el valor de las obligaciones dinerarias 
concedidas mediante este fallo al valor presente) de las sumas otorgadas en ese proceso, en 
el mismo porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores del área 
metropolitana, que lleva el órgano competente para determinar ese porcentaje, cuya fijación 
se deja para la etapa de ejecución de sentencia. En cuanto a las excepciones opuestas por la 
demandada, la de falta de derecho se acoge en lo denegado y se rechaza en lo concedido. 
Se acoge la falta de pago en lo que respecta a vacaciones y aguinaldo.  Son ambas costas de 
la presente acción a cargo de la Institución accionada, fijándose las personales en un veinte 
por ciento del total de la condenatoria…” 
 
Sentencia de Segunda Instancia No. 217 dictada por la Sección Quinta del 

Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José: 
 

“…la excepción de prescripción se acoge por el Despacho de instancia, debido a que está 
debidamente demostrado y así lo reconoce la recurrente que la Junta de Relaciones 
Laborales Laborales emite su informe el 7 de junio del 2013 y lo envía para conocimiento de 
la Gerencia General el 16 de julio del 2013. A partir de esa data el demandado tenía un mes 
para despedir al actor, cumpliéndose el plazo el 16 de agosto de 2013 (en ese mes tenái que 
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resolver y ejecutar el despido). Sin embargo, la Gerencia General dicta su resolución final de 
despido el 13 de agosto de 2013, indicando que el despido quedaba para el 21 de agosto de 
ese año, cuando ya había pasado el mes, del artículo 603 mencionado. Asi las cosas, los 
reparos formulados se deben rechazar.” 
 

POR TANTO: 
 
No existiendo vicios u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión. Se confirma el 
fallo. 
 

Cronología: 
 

 En oficio SGAF-174-2013 del 21 de febrero de 2013 (folio 24 exp. Adm.) se informa al 

Gerente General de los hechos acaecidos. 
 En oficio G. 0472-2013 de 27 de febrero de 2013 recibido en el Dpto. de Recursos 

Humanos el 04 de marzo de 2013 (folio 25 exp. Adm.) se decreta la apertura del 
procedimiento. 

 El Órgano Director dicta el auto inicial en Resolución RRHH-OD-62-2013 de fecha 05 de 

marzo de 2013 y fue notificada al actor el día 06 de marzo de 2013 (folio 28 exp. Adm.) 
 El Órgano Director rinde su informe final en Resolución RRHH-OD 130-2013 del 18 de 

abril del 2013 (folio 206 exp. Adm) y lo remite a conocimiento de la Gerencia General en 
oficio RRHH-OD-2013 del 23 de abril del 2013 (folio 207 exp. Adm.) 

 La Gerencia General en oficio G-0999 de fecha 9 de mayo de 2013 (folio 208 exp. Adm.) 
remite el caso a conocimiento de la Junta de Relaciones Laborales. 

 La Junta de Relaciones Laborales emite su informe con fecha con fecha 7 de junio de 

2013 (folio 214 exp. Adm.) y lo envía a conocimiento de la Gerencia General en oficio 
JRL-002 de fecha 16 de julio de 2013 (ver folio 215 exp. adm.) 

 La Gerencia General dicta el acto final en GRS-182-2013 de las 10.05 horas del 13 de 
agosto de 2013 (folio 224 exp. adm.) y este acto les es notificado al actor en fecha 14 

de agosto de 2013 (ver folio 226 exp. adm.  Y folio 181 del expediente personal) 

 En oficio RRHH-1329-2013 de fecha 19 de agosto del 2013, recibido por el 
actor el día 20 de agosto (folio 225 del exp. adm y folio 182 del expediente 

personal) se ejecuta la decisión tomada por la Gerencia General e indica una 
fecha de rige del 21 de agosto del 2013. La Acción de Personal No. 2013-5152 

se emite el 10 de setiembre del 2013 con un rige a partir del 22 de agosto del 

2013. 
 

De acuerdo con lo anterior se tiene que: 
 

 Desde el momento en que se conocen los hechos y se decreta la apertura del 
procedimiento transcurren 6 días naturales. 

 Desde el momento en que se decreta la apertura del procedimiento y se dicta la 

resolución inicial trascurren 6 días naturales (incluso se recibe la orden de la Gerencia y 
2 días naturales después de dictada la resolución inicial). 

 Desde que se inicia el procedimiento y se dicta la recomendación transcurren 44 días 
naturales (conforme la Ley General de la Administración Pública art. 261 el 

procedimiento administrativo debe finalizarse dos meses posteriores a su inicio y este 

plazo es ordenatorio y no perentorio) 
 Desde el momento en que la Junta de Relaciones Laborales rinde su informe y la 

Gerencia General dicta el acto final transcurren 28 días naturales. 
 El acto final es comunicado al actor un día natural después de dictado y es ejecutado 

cinco días naturales después. 
 La Acción de Personal No.  
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Plazo para interponer casación: 06 de agosto, 2018 
 
Vista la exposición realizada por la Asesoría Jurídica con respecto a lo resuelto en este 
ordinario laboral, se toman los siguientes acuerdos. 
 
ACUERDO JD-727. No se interpone recurso de casación en contra de la Sentencia de 
Segunda Instancia No. 217 dictada por la Sección Quinta del Tribunal de Apelación del 
Segundo Circuito Judicial de San José dictada dentro del Ordinario Laboral No. 13-002479-
1178-LA-5 interpuesto por Luis Badilla Porras y se solicita a la Gerencia General tomar las 
medidas administrativas necesarias para cumplir con lo resuelto en ese proceso judicial. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-728. Se solicita a la Asesora Jurídica realizar una investigación preliminar 
para determinar si existe mérito suficiente para decretar el inicio de un procedimiento 
administrativo con ocasión de lo dispuesto en la Sentencia de Segunda Instancia No. 217 
dictada por la Sección Quinta del Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de 
San José dictada dentro del Ordinario Laboral No. 13-002479-1178-LA-5 interpuesto por 
Luis Badilla Porras, que indica: 
 
“…la excepción de prescripción se acoge por el Despacho de instancia, debido a que está 
debidamente demostrado y así lo reconoce la recurrente que la Junta de Relaciones 
Laborales Laborales (sic) emite su informe el 7 de junio del 2013 y lo envía para 
conocimiento de la Gerencia General el 16 de julio del 2013. A partir de esa data el 
demandado tenía un mes para despedir al actor, cumpliéndose el plazo el 16 de agosto de 
2013 (en ese mes tenái (sic) que resolver y ejecutar el despido). Sin embargo, la Gerencia 
General dicta su resolución final de despido el 13 de agosto de 2013, indicando que el 
despido quedaba para el 21 de agosto de ese año, cuando ya había pasado el mes, del 
artículo 603 mencionado. Asi (sic) las cosas, los reparos formulados se deben rechazar.” 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 13. Oficio JPS-AJ-694-2018. Acto final del procedimiento seguido a 
la Asociacion Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten. Se presenta el 
oficio JPS-AJ-694-2018 del 19 de julio de 2018, suscrito por las funcionarias Esther Madriz 
Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indican: 

 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-620-2018 de fecha 13 de junio de 2018, de la Secretaría 
de Actas que remite a este Despacho Oficio del Órgano Director del Procedimiento 

Administrativo Ordinario de la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de 
Batten (APRONEP) y adjunta el expediente respectivo. 
 
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo del Procedimiento Administrativo 
Ordinario llevado a cabo por el Órgano Director, en contra de la citada Asociación. Por lo 
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que, recomendamos el proyecto de resolución que se adjunta, que corresponde al Acto 

Final del citado procedimiento. 

 
Se acoge la resolución presentada y se le incorporan aspectos a partir de las 
observaciones formuladas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-575-2018 del 30 de 
julio del 2018. 
 
ACUERDO JD-729. 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. A las veinte horas con treinta 

minutos horas del treinta de julio del año dos mil dieciocho. Conoce este Despacho para el 

dictado del Acto Final del Procedimiento Administrativo Ordinario seguido en contra de la 

Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP). 

 

Resultando: 

 

Primero: Que mediante Acuerdo JD-961 correspondiente al artículo VII), inciso 4) punto 
c) de la Sesión Ordinaria 37-2017 celebrada el 02 de octubre del 2017, en lo conducente 
dispuso: 
 

“b) Decretar el inicio del procedimiento administrativo en contra de la Asociación Pro 
Niños con Enfermedades Progresivas de Batten con la finalidad de revocar la 
transferencia de recursos y proceder en forma inmediata con las acciones de 
recuperación del bien inmueble adquirido con recursos transferidos por la Junta de 
Protección Social. Para tales efectos, se integra el Órgano Director conforme con lo 
establecido en la Parte X Control de recursos punto b.3 del Manual de Criterios para la 
distribución de recursos.” 

 
Segundo: Que mediante oficio GG-3006-2017 de fecha 27 de octubre de 2017, la 
Gerencia General de conformidad con el Acuerdo JD-961 correspondiente al artículo VII), 
inciso 4) punto c) de la Sesión Ordinaria 37-2017 celebrada el 02 de octubre del 2017 y 
con el Manual de Criterios vigente, integró al Órgano Director de la siguiente manera: el 
Lic. Rodrigo Fernández Cedeño, como representante de la Gerencia General, quien asume 
la Presidencia del Órgano, la Licda. Grettel Murillo Granados, como representante de la 
Asesoría Jurídica y el Lic. Olman Brenes Brenes, como representante de la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
Tercero: Que en Resolución Inicial de las nueve horas del once de diciembre del año dos 
mil diecisiete, el Órgano Director dio apertura al Procedimiento Administrativo ordenado 
mediante acuerdos de Junta Directiva JD-961 correspondiente al artículo VII), inciso 4) 
punto c) de la Sesión Ordinaria 37-2017 celebrada el 02 de octubre del 2017 y JD-1257 
correspondiente al artículo IV), inciso 3) de la Sesión Ordinaria 46-2017 celebrada el 04 de 
diciembre de 2017, en contra de: La Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas 
de Batten, el señor Rolando Aguilar Mora, Presidente, las señoras Yamileth Chaves Soto, 
Elieth Alfaro Ugalde y María del Socorro Quirós Marín. 
 
Cuarto: Que el día 19 de diciembre de 2017, el representante legal el Lic. Luis Gerardo 
Ballestero Mora de los endilgados Rolando Aguilar Mora y Yamileth Chaves Soto, interpuso 
Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio, Nulidad Concomitante, Incidentes de 
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Prescripción, Cosa Juzgada y suspensión del Acto Prima Facie en Sede Administrativa, en 
contra del Acta Inicial de las nueve horas del once de diciembre del año dos mil diecisiete. 
 
Quinto: Que en Resolución de las trece horas del diecinueve de enero del año dos mil 
dieciocho, el Órgano Director resolvió el Recurso de Revocatoria, el cual acogió 
parcialmente y mediante oficio OD-003-2018 del 22 de enero de 2018, el Sr. Rodrigo 
Fernández Cedeño, Presidente del Órgano Director, del Procedimiento Administrativo 
Ordinario en contra de la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten, 
remitió a los Miembros de Junta Directiva Recurso de Apelación interpuesto en Subsidio. 
 
Sexto: Que la Junta Directiva mediante Acuerdo JD-358 correspondiente al Capítulo V), 
artículo 20) de la Sesión Ordinaria 16-2018 celebrada el 19 de marzo de 2018, confirmó lo 
resuelto por el Órgano Director y rechaza el Recurso de Apelación presentado en subsidio, 
por los señores Rolando Aguilar Mora y Yamileth Chaves Soto. Resolviendo lo siguiente: 
 

1) En cuanto a las excepciones de Cosa Juzgada y Prescripción. Son temas de fondo que se 
reservan para la Resolución Final. 
 

2) Se rechaza la nulidad absoluta y el Incidente de Suspensión del Acto Prima Facie en Sede 
Administrativa, por no hacer ninguna referencia en los alegatos interpuestos por el 
representante legal de los Sres. Rolando Aguilar Mora y Yamileth Chaves Soto, únicamente 
hace mención en el encabezamiento del Recurso planteado. 

 
Sétimo: Que mediante Resolución Inicial de las catorce horas del cuatro de abril del dos 
mil dieciocho, el Órgano Director procedió a dar inicio al PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ORDINARIO en contra de la Asociación Pro Niños con enfermedades 
Progresivas de Batten (APRONEP), representada por los señores Rolando Aguilar Mora, 
cédula 4-0105-1229 en su condición de Presidente, las señoras Yamileth Chaves Soto 
cédula 1-0420-0755, Elieth Alfaro Ugalde cédula 9-0053-0941 y María del Socorro Quirós 
Marín  1-0557-0693; 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 
cuatro de mayo del dos mil dieciocho. Asimismo, el Órgano Director le notificó a los 
endilgados, los días 06 y 09 de abril de 2018. Y les endilgó los siguientes cargos: 
 

1- Según acuerdo de Junta Directiva en el Acta No. 24-9, articulo II del 29 de julio de 

1991, se le aprobó a la Asociación Pro Niños con enfermedades progresivas Batten 

la suma de ¢ 4.800.000,00 para la compra de una casa que tenía los siguientes 

objetivos: 

 
a) Ofrecer a los niños y a las familias afectadas por enfermedades progresivas, los 

servicios de información y capacitación, terapia física, nutricional, medico-social 

y equipo en procura de una mejor calidad de vida para estos niños y su núcleo 

familiar. 

b) Consolidar el grupo, capacitación y apoyo a padres y familiares de los niños 

afectados, obtención de equipo para préstamo al asociado, verificación de 

diagnóstico con apoyo exterior gratuito. 

c) Población que se beneficiaría con el proyecto:  Director 28 niños afectados con 

enfermedades neurológicas progresivas, 64 padres de familia.  Indirectos: 
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hermanos de los niños afectados, familiares y amigos colaboradores de la 

asociación, comunidad en general.  Los beneficiarios directos e indirectos del 

proyecto provienen de San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.  

Se pretende abarcar todo el país y abrir la Asociación a la enfermedad de 

Batten en niños. 

 
Siendo que, el Órgano Director señaló como Objeto del Procedimiento el siguiente: 
 
Llegar a la verdad real de los hechos denunciados contra la APRONEP y verificar si el bien 
inmueble adquirido con fondos públicos está siendo utilizado para los fines concretos que 
fue adquirido originalmente. 
 
Octavo: Que el día 13 de abril de 2018 mediante correo electrónico, el Órgano Director 
recibió “RECURSO DE REVOCATORIA CON APELACION EN SUBSIDIO, NULIDAD 
CONCOMITANTE, INCIDENTES DE PRESCRIPCION, COSA JUZGADA Y SUSPENSIÓN DEL 
ACTO PRIMA FACIE EN SEDE ADMINISTRATIVA”, contra la Resolución Inicial de fecha 04 
de abril de 2018. 
 
Noveno: Que el Órgano Director mediante resolución de las 9:00 horas del 16 de abril de 
2018, conoce el documento presentado por los señores Rolando Aguilar Mora y Yamileth 
Chaves Soto, y rechaza por improcedente el recurso de revocatoria y apelación en 
subsidio, así como la nulidad concomitante, incidentes de prescripción, cosa juzgada y 
suspensión del acto prima facie en sede administrativa, contra la resolución inicial, dado 
que los mismos ya fueron atendidos y resueltos en tiempo y forma. 
 
Décimo: Que el día 04 de mayo de 2018, el Órgano Director llevó a cabo la 
comparecencia oral y privada dentro del Procedimiento Administrativo Ordinario que se le 
sigue a la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten, con la presencia 
de los señores Rolando Aguilar Mora y Yamileth Chaves Soto en calidad de endilgados, y el 
Lic. Luis Gerardo Ballestero Mora en su condición de representante legal de los endilgados. 
Las señoras Elieth Alfaro Ugalde y María del Socorro Quirós Marín, no asistieron a la 
comparecencia ni justificaron su ausencia. Se presentaron en calidad de testigos los 
señores Susana González Chaves y David Navarro Hernández, solicitados por parte del 
Órgano Director. 
 
Décimo Primero: Que el oficio sin número de fecha 22 de mayo 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. 
 
Décimo Segundo: Que mediante oficio JPS-JD-SJD-620-2018 de fecha 13 de junio de 
2018, la Secretaría de Actas remite a la Asesoría Jurídica Oficio del Órgano Director 
apertura de Procedimiento Administrativo Ordinario a la Asociación Pro Niños con 
Enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP) y adjunta el expediente respectivo. 
 
Décimo Tercero: Que se han realizado todas las diligencias útiles para el dictado de la 
presente Resolución. 
 

Considerando: 
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Primero: Sobre la Excepción de Cosa Juzgada interpuesta por el representante 
legal de los señores Rolando Aguilar Mora y Yamileth Chaves Soto. Sobre los 
alegatos de la excepción de Cosa Juzgada los endilgados señalaron: 
 

“Pretende olvidar la Administración que el asunto, objeto del nuevo procedimiento 
administrativo, fue planteado por la Asociación Pro Niños con Enfermedades 
Progresivas de Batten (APRONEP) contra la Junta de Protección Social de San José y 
tramitado bajo expediente 15-011210-1027-CA-3 y resuelto por el Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Sexta, mediante resolución 
N°119-2017-VI, del 29 de setiembre del 2017, que declaro: “…La nulidad de las 
siguientes conductas administrativas: a) Acuerdo DE LA Junta Directiva de 
la Junta de Protección Social número JD272 artículo V, inciso 6 de la Sesión 
17-2015 del 08 de mayo del 2015 y JD888, artículo VII, inciso 2 de la Sesión 
Ordinaria 42-2015 del 23 de noviembre del 2015 y los oficios GDS405-2015 
del 06 de junio del 2015 y GDS789-2015 del 2 de noviembre del 2015, 
dictados por la Gerencia de Desarrollo Social…”, sentencia que condenó a la 
Junta de Protección Social al pago de ambas costas de esta Litis. 
 
Sentencia que fue recurrida por la Junta de Protección Social en documento suscrito 
por la Licda. Ana Marcela Sánchez Quesada, mediante oficio de fecha 18 de octubre de 
2017  
 
Conforme a lo anterior, se pretende replantear un asunto que ya tiene carácter de 
cosa juzgada y sobre el cual, únicamente está pendiente la resolución de Casación 
ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, incurriéndose en una clara 
actuación irregular y carente de buena fe.” 

 
A) Antecedentes que dieron origen al Procedimiento Administrativo, llevado a cabo 

por el Órgano Director:  

 
1) El Tribunal Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, Sección 

Sexta, del Segundo Circuito Judicial de San José, según la Sentencia de Primera 

Instancia No. 119-2017-VI, de las diez horas treinta y cinco minutos del 

veintinueve de setiembre del dos mil diecisiete, en el Considerando II tuvo 

como Hecho no probado, el siguiente: 

 
“Por no haber prueba en el expediente que lo sustente, se tiene por 
indemostrado que, previo a la adopción del acuerdo JD-272 citado o el acto 
GDS-405-2015 referido, la JPS hubiese iniciado un procedimiento 
administrativo a la Asociación accionante, tendente a acreditar la desviación 
o cambio en la finalidad o el uso de los recursos transferidos por ese ente 
para la compra del inmueble inscrito a nombre de APRONEP el 10 de 
noviembre de 1992 en el Registro Nacional, Partido de San José, bajo el folio 
real 185662-000.” (Lo subrayado no es del original). 

 
2) Este Órgano Decisor mediante Acuerdo JD-961 correspondiente al artículo VII), 

inciso 4) punto c) de la Sesión Ordinaria 37-2017 celebrada el 02 de octubre 

del 2017, en lo conducente dispuso: 

 



44 
 

“b) Decretar el inicio del procedimiento administrativo en contra de 
la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten 
con la finalidad de revocar la transferencia de recursos y proceder en forma 
inmediata con las acciones de recuperación del bien inmueble adquirido con 
recursos transferidos por la Junta de Protección Social. Para tales efectos, se 
integra el Órgano Director conforme con lo establecido en la Parte X Control 
de recursos punto b.3 del Manual de Criterios para la distribución de 
recursos.” (Lo resaltado no es del original). 

 
3) En el Acuerdo JD-1257 correspondiente al artículo IV), inciso 3) de la Sesión 

Ordinaria 46-2017 celebrada el 04 de diciembre de 2017, la Junta Directiva 

dispuso: 

 
a) Que se deben tener como endilgados: 

1. La Asociación Pro Niños con enfermedades Progresivas de Batten. 
2. El señor Rolando Aguilar Mora, cédula 4-0105-1229, Presidente. 
3. La Sra. Yamlieth Chaves Soto, cédula 1-0420-0755. 
4. La Sra. Elieth Alfaro Ugalde, cédula 9-00530941 
5. La Sra. María del Socorro Quirós Marín, cédula 1-0557-0693. 

 
b) Que los hechos a investigar son los siguientes: 

1. Por incumplir con el proyecto del año 1991 por la suma de ¢ 
4.800.000,00 que la Junta de Protección Social les aprobó para la 
compra de una vivienda con la finalidad de albergar niños y familiares 
afectados por la enfermedad de Batten.” 

 
B) Este Órgano Decisor no pretende olvidar, como lo indican los señores Aguilar Mora 

y Chaves Soto, que el Objeto del presente Procedimiento Administrativo es:  

 
Llegar a la verdad real de los hechos denunciados contra la APRONEP y verificar si el bien 
inmueble adquirido con fondos públicos está siendo utilizado para los fines concretos que 
fue adquirido originalmente. 
 

C) Y el Objeto del Proceso de Puro Derecho, llevado a cabo por el Tribunal 

Contencioso Administrativo Civil de Hacienda, Sección Sexta, del Segundo 

Circuito Judicial de San José, según la Sentencia No. 119-2017-VI, en el 

Considerando III, señaló siguiente: 

 
“… En el presente asunto, se discute únicamente una pretensión dirigida a que 
se dejen sin efecto los siguientes acuerdos de la Junta Directiva de la JPS, a) 
JD-272 correspondiente al artículo V) inciso 6 de la sesión ordinaria 17-2015 del 
18 de mayo del 2015, comunicado por el oficio número GDS-405-2015 del 06 de julio 
del 2015. b) JD-888 correspondiente al artículo VII, inciso 2 de la sesión 
ordinaria 42-2015 celebrada el 23 de noviembre del 2015, comunicado bajo oficio 
número GDS-789-2015 del 02 de setiembre del 2015. Mediante ambos acuerdos la JPS 
les ordena la devolución del bien inmueble, inscrito ante el Registro Público, bajo folio 
real número 185662-000, alegando que APRONEP cambió la finalidad y el uso del 
inmueble, que fue adquirido con recursos públicos que esa entidad les donó, sin su 
autorización. Precisamente, por las argumentaciones que la parte actora plantea en su 
demanda, ha de entenderse que la pretensión material que se dirime es para que se 
declare la nulidad absoluta de los referidos acuerdos, en lo medular, sobre la 



45 
 

base de los siguientes vicios: 1) Violación del debido proceso porque no se 
instruyó un procedimiento que le permitiera a la APRONEP conocer, a través de un 
traslado de cargos, las irregularidades en las que supuestamente había incurrido por el 
mal uso de un bien donado, defenderse y presentar prueba de descargo; y por 
supuestas irregularidades en las notificaciones. 2) Falta de motivación de los 
acuerdos impugnados. 3) Que sí se solicitó la autorización para el cambio de 
finalidad o destino del bien, pero que la JPS no contestó esa solicitud. Para lo que se 
considera un mejor orden, en los siguientes apartes se abordarán los ejes temáticos 
que plantea la demandante así como las argumentaciones del accionado a fin de evitar 
reiteraciones innecesarias, con el debido análisis, claro está, de todo lo argüido.” (Lo 

resaltado no es del original). 

 
En consecuencia, no lleva razón los endilgados Aguilar Mora y Chaves Soto al señalar 
que el objeto del nuevo procedimiento administrativo, fue planteado por la Asociación Pro Niños 
con Enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP) contra la Junta de Protección Social de San 

José y tramitado bajo expediente 15-011210-1027-CA-3, ya que, lo que único que se discutió 
en esa Sede Judicial, fue: “… que se dejen sin efecto los siguientes acuerdos de la Junta 
Directiva de la JPS, a) JD-272 correspondiente al artículo V) inciso 6 de la sesión ordinaria 17-2015 
del 18 de mayo del 2015, comunicado por el oficio número GDS-405-2015 del 06 de julio del 2015. 
b) JD-888 correspondiente al artículo VII, inciso 2 de la sesión ordinaria 42-2015 celebrada el 23 de 

noviembre del 2015, …”, siendo que, en Sede Administrativa lo que se está discutiendo es: 
Llegar a la verdad real de los hechos denunciados contra la APRONEP y verificar si el bien inmueble 
adquirido con fondos públicos está siendo utilizado para los fines concretos que fue adquirido 
originalmente. Y brindar el debido proceso y el derecho de defensa a la Asociación Pro Niños con 
enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP), señores Rolando Aguilar Mora, cédula 4-0105-
1229 en su condición de Presidente, las señoras Yamileth Chaves Soto cédula 1-0420-0755, Elieth 

Alfaro Ugalde cédula 9-0053-0941 y María del Socorro Quirós Marín 1-0557-0693. Adicionalmente, 
el Despacho Judicial indicó: “… el Tribunal debe dejar claro que en esta Litis no se cuestiona que 
el inmueble al que hace referencia la parte actora fue adquirido con recursos públicos que la JPS 
donó y transfirió a APRONEP. Se trata de un hecho que la accionante no ha cuestionado y que más 

bien acepta en su demanda. …”. Por lo que, no existe Cosa Juzgada, ya que los objetos de 
los procedimientos en Sede Judicial y Administrativa son totalmente distintos. 
 
Cabe agregar que, actualmente la Junta de Protección Social, presentó ante la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia Recurso de Casación contra la Sentencia de 
Primera Instancia No. 119-2017-VI del Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta, 
es decir, que el Procedimiento de Puro Derecho del Tribunal Contencioso Administrativo 
Civil de Hacienda, aún no ha terminado ya que, se encuentra en plena discusión ante 
dicho Despacho Judicial. 
 
Segundo: Sobre la Excepción de Prescripción interpuesta por el representante 
legal de los señores Rolando Aguilar Mora y Yamileth Chaves Soto. Sobre los 
alegatos de la excepción de Prescripción los señores Aguilar Mora y Chaves Soto 
alegaron: 
 

“… Como le consta a la Junta de Protección Social, el 31 de agosto de 2012 APRONEP 
remitió al Departamento de Acción Social el oficio APRONEP13-2012, mediante el cual 
se solicitó autorización uso de inmueble sede de APRONEP, con el fin de habilitar una 
parte de dicho inmueble para una familia Alfaro, que estaba integrada con dos 
miembros con enfermedades BATTEN, solicitud nunca contestada por la Junta de 
Protección Social de San José. 
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Ahora, transcurridos cinco (5) años y cuatro (4) meses, la Junta de Protección Social 
de San José, pretende, iniciar un procedimiento cuando su capacidad sancionatoria se 
encuentra evidentemente prescrita, por lo cual el procedimiento resulta totalmente 
improcedente y así debe declararse.” 

 
Efectivamente el oficio APRONEP-13-2012 se recibió el 31 de agosto de 2012 (folios 260 al 
262), en el Departamento de Gestión Social, solicitando permiso para ampliación de uso 
de inmueble sede de APRONEP, por lo que, la Trabajadora Social Roxana Madrigal Rangel, 
visitó la organización Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas Batten el mismo 
día 31 de agosto 2012 (folio 263), y la Trabajadora Social señaló: “… La dirección fue 
localizada, sin embargo no fue posible ingresar a las instalaciones, la señora Elsa María Espinoza, 
manifestó su imposibilidad de permitirnos entrar ya que estaba sola con las niñas y no tenía 
autorización de su hijo y nuera de permitir entrada a persona alguna…”.  
 
Aunado a lo anterior, en una segunda visita del 04 de setiembre de 2012, en Informe de 
Visita de la Trabajadora Social Madrigal Rangel de fecha 06 de setiembre de 2012 (folios 
282 al 284), indicó en lo que interesa: “… Se pudo constatar que la edificación adquirida con 
recursos transferidos por la Junta de Protección Social, para la Asociación Pro niños con 
enfermedades progresivas Batten, no está siendo utilizada para los fines para los cuales se compró, 
sino por el contrario fue cedida en calidad de préstamo a la secretaria de la Organización 

mediante acuerdo de Junta Directiva de la Organización…” (lo resaltado no es del original), 
siendo que, en oficio GDS-405-2015 de fecha 06 de julio de 2015 (folios 35 al 37), se le 
notificó a la Sra. Elieth Alfaro Ugalde, que procediera en forma voluntaria a la entrega de 
la vivienda a la Junta de Protección Social, lo cual no sucedió, por lo que, no lleva razón 
los endilgados Aguilar Mora y Chaves Soto, de que “nunca” contestara la JPS, por el 
contrario, queda claro que obtuvieron respuesta de la Gerencia de Desarrollo Social de la 
JPS. 
 
Por otra parte, en el Informe No. DFOE-SO-16-2004 de la Contraloría General de la 
República, señala en lo que interesa: 
 

“… que la fiscalización sobre las transferencias que efectúa una entidad pública a una 
organización no gubernamental no se agota en verificar que se adquirió el terreno, el 
vehículo, los utensilios, los alimentos, o cualquier otro bien, para el cual se giraron los 
recursos, sino que debe abarcar la corroboración de que efectivamente tales 
bienes se están utilizando para dar un servicio en beneficio de la colectividad, 
como sería la atención de adultos mayores, menores de edad en riesgo social o abandono, 
enfermos, entre otros casos … 
 
… Los recursos públicos siempre deberán destinarse a satisfacer los intereses de 
la colectividad a través del tiempo, y además se encuentra sustentada en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General, así como en la Ley General de Control Interno, que en 
protección del patrimonio público contra uso indebido o irregularidades dispone para las 
organizaciones no gubernamentales lo siguiente: 

 
“Los sujetos de derecho privado que, por cualquier título, sean custodios o 
administradores de fondos públicos, deberán aplicar en su gestión los principios y 
las normas técnicas de control interno que al efecto emita la Contraloría General de 
la República de conformidad con el artículo tercero./ Aparte de las otras sanciones 
que el ordenamiento jurídico pueda establecer, los sujetos de derecho privado 
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que custodien o administren, por cualquier título, fondos públicos o 
reciban beneficios patrimoniales de entes y órganos estatales, podrán ser 
sancionados, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, No. 7428, de 7 de setiembre de 1994, 
cuando incumplan lo estipulado en el párrafo anterior.” (Lo resaltado no es del 

original). 

 
Por lo que, por mandato de la Contraloría General de la República la JPS es responsable 
permanentemente de fiscalizar el buen uso que se da a los recursos que transfiere a los 
sujetos privados, como es la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas Batten. 
Además, la organización no se encontraba facultada para ceder en calidad de préstamo a la 

secretaria de la Organización mediante acuerdo de Junta Directiva de la Organización y con ello 
alterar el destino y finalidad del inmueble adquirido con recursos de naturaleza pública. 
 
Es importante señalar que, los endilgados Aguilar Mora y Chaves Soto no sustentan su 
reclamo en ningún fundamento normativo. En razón de lo expuesto, no procede la 
excepción de Prescripción interpuesta por los señores Aguilar Mora y Chaves Soto. 
 
Tercero: Sobre el objeto y endilgación de cargos en el Procedimiento 
Administrativo Ordinario en contra de la Asociación Pro Niños con 
enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP), representada por los señores 
Rolando Aguilar Mora, cédula 4-0105-1229 en su condición de Presidente, las 
señoras Yamileth Chaves Soto cédula 1-0420-0755, Elieth Alfaro Ugalde cédula 
9-0053-0941 y María del Socorro Quirós Marín 1-0557-0693. El Órgano Director 
conforme la Resolución Inicial de las catorce horas del cuatro de abril del dos mil 
dieciocho, señaló la siguiente Endilgación de Cargos: 
 

1- Según acuerdo de Junta Directiva en el Acta No. 24-9, articulo II del 29 de julio de 

1991, se le aprobó a la Asociación Pro Niños con enfermedades progresivas Batten 

la suma de ¢ 4.800.000,00 para la compra de una casa que tenía los siguientes 

objetivos: 

 
a) Ofrecer a los niños y a las familias afectadas por enfermedades progresivas, los 

servicios de información y capacitación, terapia física, nutricional, medico-social 

y equipo en procura de una mejor calidad de vida para estos niños y su núcleo 

familiar. 

b) Consolidar el grupo, capacitación y apoyo a padres y familiares de los niños 

afectados, obtención de equipo para préstamo al asociado, verificación de 

diagnóstico con apoyo exterior gratuito. 

c) Población que se beneficiaría con el proyecto:  Director 28 niños afectados con 

enfermedades neurológicas progresivas, 64 padres de familia.  Indirectos: 

hermanos de los niños afectados, familiares y amigos colaboradores de la 

asociación, comunidad en general.  Los beneficiarios directos e indirectos del 

proyecto provienen de San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.  

Se pretende abarcar todo el país y abrir la Asociación a la enfermedad de 

Batten en niños. 

 
Y señaló como Objeto del Procedimiento el siguiente: 
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Llegar a la verdad real de los hechos denunciados contra la APRONEP y verificar si el bien 
inmueble adquirido con fondos públicos está siendo utilizado para los fines concretos que 
fue adquirido originalmente, de conformidad con el Libro Segundo artículos 214 siguientes 
y concordantes de la Ley General de la Administración Pública. 
 
Y brindar el debido proceso y el derecho de defensa a la Asociación Pro Niños con 
enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP), señores Rolando Aguilar Mora, cédula 4-
0105-1229 en su condición de Presidente, las señoras Yamileth Chaves Soto cédula 1-
0420-0755, Elieth Alfaro Ugalde cédula 9-0053-0941 y María del Socorro Quirós Marín 1-
0557-0693. 
 
Cuarto: 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, el programa en el momento en que se hicieron las visitas por 

parte del Departamento de Gestión Social y de la Unidad de Fiscalización de 

Fondos Transferidos no ofrecían a los niños y a las familias afectadas por 

enfermedades progresivas, los servicios de información y capacitación, terapia 

física, nutricional, medico-social y equipo en procura de una mejor calidad de vida 

para estos niños y su núcleo familiar. 
 

2) Que la Asociación Pro Niños con enfermedades progresivas de Batten en el 

momento en que se realizaron los respectivos estudios y visitas, no tenían 

consolidado el grupo, capacitación y apoyo a padres y familiares de los niños 

afectados, obtención de equipo para préstamo al asociado, verificación de 

diagnóstico con apoyo exterior gratuito. 

 
3) Que en el momento en que se realizaron los estudios y las visitas a la Asociación 

por parte de funcionarios de la Junta de Protección Social no se tenía población 

que se beneficiaría con el proyecto. 

 
Quinto: Análisis de la Prueba Testimonial. Que el testimonio de la Sra. Susana 
González Chaves, Trabajadora Social, Encargada del Área de Discapacidad, 
Farmacodependencia y Juntas Administrativas. Manifestó en lo que interesa: “… A raíz de 
un informe, recordemos que la Contraloría obligó a la Junta a dar seguimiento de por 
vida a los bienes inmuebles entonces a raíz de un informe de lo que es hoy fiscalización de 
recursos, determina que el bien no se está usando para lo que eventualmente se giró el 
recurso, se le dio a la organización, a partir de ahí don Julio solicita, Don Julio Canales Guillén, 
solicita un estudio al departamento de gestión social para que determine cuál es la situación del 
bien. En esa oportunidad la compañera trabajadora social Roxana Madrigal Rangel, hace 
una visita y en la primera visita no le permitieron el ingreso a las instalaciones según ella indica en 
el informe, posteriormente hace una nueva visita y concluye que efectivamente el bien no 
está dando el servicio para el cual fue donado, que en su lugar vive una familia …”. 
 
Y más adelantó agregó: “… La Unidad de Fiscalización, el informe que envía hace referencia a 
eso que el bien, lo encontraron, es que son como varios, hay varia información, entonces, hay una 
información que dice que el bien está cerrado, que se realizaron una o dos visitas y está 
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cerrado, eso fue por parte de un informe de fiscalización de recursos, la otra fue la 
compañera Roxana Cedeño, que fue quien, en el expediente consta toda la información 
no pudo realizar la primera visita porque no la dejaron ingresar a las instalaciones, 
posteriormente hace una nueva visita y entonces ahí es donde hace un recorrido por las 
instalaciones y se conversa con la señora que vive ahí, que era, o es, no se si todavía forma parte, 
que era secretaria o es secretaria de la Junta Directiva de la Asociación.” 
 
Y por último señaló: “… en los informes de la compañera de trabajo social donde ella hace una 
recomendación muy puntual a la Gerencia y la Gerencia que es a la que le corresponde continuar 
con el proceso, dado que la organización se concluye que no estaba prestando el servicio 
para lo que fue donado el bien.” (Lo resaltado no es del original). 

 
Otro testigo que concuerda con lo expuesto por la Sra. Susana González Chaves, es el Sr. 
David Navarro Hernández, funcionario que labora en la Unidad de Fiscalización de 
Recursos Transferidos, quien manifestó en lo que interesa: “… Como parte de mi trabajo, 
verdad, parte de mis funciones, en el año 2012, me correspondió ir a verificar este lugar, 
ver como estaba funcionando y como estaban trabajando, verdad, fui allá a Tibás, me 
dediqué a buscar el lugar según la ubicación, la dirección que tienen en el sistema y en su 
momento no encontré ningún rótulo, busqué varias casas, hablé con varios vecinos y no pude 
ubicarlo, de hecho algunos vecinos me comentaron que por ahí no había ningún tipo de asociación, 
de este tipo, verdad, dando las características que tenía y no pude ubicar en qué lugar 
quedaba.  Después en el 2014 igual, verdad, parte de las funciones me asignaron ir a 
verificar nuevamente ya en ese momento si encontré el rótulo del nombre de la Asociación, 
pude ubicarla, toqué ahí el portón y me atendió una señora parte de los controles que nosotros 
solicitamos es ver qué activos tienen, cómo están funcionando los activos, los activos que tenían 
no estaban plaqueados, eran más que todo como respiradores que estaban, un equipo que no 
estaba en uso, lo que recuerdo estaban en una parte como en un pasillo, que era la parte de 
atrás de la casa y era equipo que estaba sin usarse con oxido, les pregunte si tenían algún 
tipo de controles con respecto a si esto lo estaban prestando a algún tipo de beneficiario, y eso no 
lo tenían en su momento, como beneficiario lo que me dieron fue una lista de unos niños o de una 
fiesta que habían hecho como en diciembre o algo así, anterior, y lo que logré ver en ese momento 
era una señora, otra señora mayor, dos niñas que si estaban enfermas, en cama como en fase 
terminal o algo así, verdad, a lo poco que uno puede percibir verdad, no conozco mucho en el área 
de salud, pero si era lo que había básicamente en la casa, no había digamos, un 
programa como tal, trabajando o que recibieran beneficiarios o algún tipo de esto no, y 
tampoco tenían digamos documentos que respaldaran que realmente estaban haciendo, 
entonces la casa básicamente estaba como una casa de habitación.  Ese fue el uso que se 
logró ver y básicamente hasta ahí, …”.  

 
Y demás señaló: “… Bueno la parte social no es una parte como qué yo valoré, sin embargo pues 
debo conocer un poco qué es lo qué funciona, el programa en sí, lo que dieron era para niños 
enfermos o en fase terminal y un programa más que todo en base también a equipo especializado, 
digamos algo parecido a como funciona ahora cuidados paliativos, en esa época no existía cuidados 
paliativos, brindándole servicio a personas enfermas en fase terminal, pero igual como le decía 
ahorita verdad, no tienen un listado ni hay un, digamos lo que yo solicité en su momento, 
es algún tipo de controles sobre que si están prestando equipo médico a beneficiarios, 
lo cual no estaban, o sea en conclusión, la casa para mi visita y lo que vi en su momento 
se estaba utilizando únicamente como casa de habitación…”. (Lo resaltado no es del 

original). 
 
Según lo expuesto, se comprueba que el bien inmueble adquirido con fondos públicos, no 
está siendo utilizado para los fines concretos que fue adquirido originalmente. Siendo que, 
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la Junta de Protección Social es responsable de fiscalizar el buen uso que se da a los 
recursos que transfiere a los sujetos privados, de conformidad con el oficio No. DFOE-SO-
16-2004 de la Contraloría General de la República. 
 
Que según lo investigado por el Órgano Director los endilgados no cumplieron con los 
siguientes objetivos y tampoco presentaron ninguna prueba de descargo: 
 

a) Ofrecer a los niños y a las familias afectadas por enfermedades progresivas, los 

servicios de información y capacitación, terapia física, nutricional, medico-social 

y equipo en procura de una mejor calidad de vida para estos niños y su núcleo 

familiar. 

b) Consolidar el grupo, capacitación y apoyo a padres y familiares de los niños 

afectados, obtención de equipo para préstamo al asociado, verificación de 

diagnóstico con apoyo exterior gratuito. 

c) Población que se beneficiaría con el proyecto: Director 28 niños afectados con 

enfermedades neurológicas progresivas, 64 padres de familia.  Indirectos: 

hermanos de los niños afectados, familiares y amigos colaboradores de la 

asociación, comunidad en general.  Los beneficiarios directos e indirectos del 

proyecto provienen de San José, Alajuela, Heredia, Guanacaste y Puntarenas.  

Se pretende abarcar todo el país y abrir la Asociación a la enfermedad de 

Batten en niños. 

 
Sexto: Sobre la Responsabilidad de la Organización. De conformidad con lo 
expuesto y con fundamento en el artículo 7 sobre Responsabilidad y sanciones a sujetos 
privados de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se tiene que la 
Asociación Pro Niños con enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP), representada 
por los señores Rolando Aguilar Mora, Yamileth Chaves Soto, Elieth Alfaro Ugalde 
y María del Socorro Quirós Marín, incurrió en desviación del beneficio otorgado por la 
Junta de Protección Social, ya que, el bien inmueble adquirido con fondos públicos no está 
siendo utilizado para los fines concretos que fue recibido originalmente. 
 
En concordancia con el artículo 11 de la Ley N° 8718 Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de 
las loterías nacionales y el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, debe la organización hacer devolución a la Junta de Protección Social de la 
suma de ¢ 4.800.000,00 que fue transferida para la compra de una casa para ser utilizada 
como sede del programa más los intereses que correspondan. Lo anterior, de debido a 
que se comprobó el cambio del uso para el que se había solicitado originalmente la 
donación de ese bien inmueble adquirido con fondos públicos. Para ello, la Gerencia de 
Desarrollo Social deberá realizar el seguimiento respectivo. 
 
La devolución de la suma indicada deberá realizarse junto con los intereses y la indexación 
que corresponda, en aplicación supletoria de lo establecido en el artículo 123 del Código 
Procesal Contencioso Administrativo. 
 
 

Por Tanto 
La Junta Directiva 
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De la Junta de Protección Social 
Resuelve: 

 
1) Se declara sin lugar las Excepciones de Cosa Juzgada y Prescripción interpuestas 

por el representante legal de los señores Rolando Aguilar Mora y Yamileth 
Chaves Soto. 
 

2) Revocar la transferencia de recursos a la Asociación Pro Niños con enfermedades 

Progresivas de Batten (APRONEP) y, en consecuencia, hacer devolución de la 

suma de ¢ 4.800.000,00 que fueron transferidos para la compra de una casa para 

ser utilizada como sede del programa. La devolución de la suma indicada deberá 

realizarse junto con los intereses y la indexación que corresponda, en aplicación 

supletoria de lo establecido en el artículo 123 del Código Procesal Contencioso 

Administrativo. Para el cumplimiento de lo anterior, la Gerencia de Desarrollo 

Social deberá realizar el seguimiento respectivo. 

 
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. 
 
El expediente del Procedimiento Administrativo Ordinario que consta de 458 folios, se 
mantendrá en el archivo de la Secretaría de Actas. 
 
ACUERDO JD-730. Se solicita a la Asesoría Jurídica poner en conocimiento del Ministerio 
Público lo resuelto en el Procedimiento Administrativo Ordinario seguido en contra de la 
Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten (APRONEP). ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
Se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales y las señoras 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. 
 
ARTICULO 14. Cumplimiento de acuerdo JD-701 de la sesión 36-2018. Se 
presenta el oficio JPS-AJ-0714-2018 del 19 de julio del 2018, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica que dice: 
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Se atiende acuerdo JD-701 correspondiente al capítulo V), artículo 14) de la sesión ordinaria 

36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, referente a investigación preliminar realizada por 
la Gerencia Administrativa Financiera sobre “eventuales incumplimientos del Reglamento 

para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social y otros” por parte del 
Departamento Planificación Institucional. 

 

I. ANALISIS DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
 

Esta Asesoría Jurídica procedió a hacer un análisis del expediente administrativo aportado, 
determinándose lo siguiente: 

 
Dentro del Principio de Legalidad que rige a la Junta de Protección Social como parte de la 

Administración Pública, se indica que sólo puede realizar aquellas acciones que le estén 

expresamente permitidas por una norma de carácter legal, al respecto se debe señalar que 
dentro del Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social 

se señala los procedimientos que se deben seguir en caso de pérdida, hurto, robo, desuso, 
etc, de bienes institucionales, así como los requisitos que se deben seguir para dar de baja a 

los activos institucionales o su reposición o correspondiente cancelación, según se indica 

claramente en la investigación preliminar realizada. 
 

En el informe de la Gerencia Administrativa Financiera, (folio 00051 vuelto) se indica en un 
cuadro cuales son los activos señalados como “faltantes de inventario”, para un monto total 

de valor de mercado de ¢ 90.160.00 (Noventa mil ciento sesenta colones exactos), 
correspondientes a una silla tipo secretarial ergonómica, switch de 8 puertos, mouse, teclado 

y parlantes, cuyo valor en libros según precio de adquisición y depreciación de los mismos es 

de ¢ 17.008.68 (diecisiete mil ocho colones con 68/100). 
 

Existen oficios donde el Departamento de Planificación Institucional indican al Departamento 
Contable Presupuestario, el extravío de esos activos (folios 0005, 0006, 0010, 0011, 0016, 

0023, 0030)    

 
Se puede observar que funcionarios de PI, no solamente constataron faltantes de activos, 

sino también citan otros activos que no estaban incluidos en las listas del DCP y que se 
encontraban físicamente en PI, como se puede observar en el folio 0003 del expediente. 

 

La Gerencia Administrativa Financiera, brinda al Departamento de Planificación Institucional, 
la posibilidad de acogerse a los artículos 15, 27 y 28 del Reglamento para el Control y 

Registro de Bienes de la JPS, señalando expresamente lo siguiente: (Folio 0022). 
 

“Por lo anterior y con la finalidad de elevar a la Gerencia General a solicitud para dar de baja 
los activos, se agradece remitir el expediente con la documentación que da soporte a dicha 
solicitud (rotulado y foliado) a más tardar el martes 6 de marzo de 2018.” 
 
Mediante oficio JPS-PI-084-2018 del 12 de marzo de 2018, dicho Departamento brinda la 

respuesta solicitada (folio 0027). 
 

Con lo cual se puede suponer que la Gerencia Administrativa Financiera en su momento 

consideró factible optar por dar de baja a los activos. 
 

II. DOLO O CULPA GRAVE 
 

Tanto en la Ley General de la Administración Pública, artículo 211, como en el artículo 10 del 
Reglamento de Control de Bienes de la JPS, se menciona que para determinar la 
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responsabilidad de un funcionario se debe determinar si dicho funcionario actuó con dolo o 

culpa grave.   En el pronunciamiento número C192-97 del 8 de octubre de 1997, la 
Procuraduría General de la República, en lo que interesa indicó lo siguiente: 

 
“(…) 
          Con la entrada en vigencia de la Ley General de la Administración Pública, se creó un 
régimen de responsabilidad personal del servidor público (arts. 199 y siguientes). De un lado, 
se estableció la responsabilidad del servidor ante terceros, aparte de la responsabilidad 
disciplinaria que también quedó consignada en dicha ley. Por otro, se dispuso sobre la 
responsabilidad del servidor ante la Administración por los daños que cause a esta aunque 
no se haya producido daño a terceros (art. 210.1). En este supuesto, no se trata de daños a 
terceros, sino del servidor a la Administración. Se requiere, sin embargo, a efecto de 
poder atribuir la responsabilidad del caso, la presencia de por lo menos uno de los 
siguientes elementos en la actuación del servidor: el dolo o la culpa grave.  
 
En cuanto al dolo, se trata de una figura ampliamente estudiada en doctrina, y definida en 
jurisprudencia, en la que la actuación u omisión están regidas por la voluntad. Es decir, 
acontece una voluntad e intención de dañar, o de conseguir un determinado 
resultado. 
 
            En cuanto a la culpa, constituye otro criterio de imputación de responsabilidad, cuyo 
suceso generador ocurre por negligencia, imprudencia o impericia. La culpa 
requerida en nuestra Ley General de la Administración Pública es la denominada "culpa 
grave", de la cual, a nivel doctrinal, entre otras cosas se ha escrito lo siguiente: 
 
" ... De las varias clasificaciones de la culpa que la doctrina suele establecer, la más relevante 
a efectos civiles es la que distingue de la culpa leve u ordinaria la culpa grave o lata. La 
culpa grave o lata consiste en un apartamiento de gran entidad del modelo de 
diligencia exigible: no prever o no evitar lo que cualquier persona mínimamente 
cuidadosa hubiera previsto y evitado. Puede ser grave tanto la culpa consciente como la 
culpa inconsciente o sin previsión. ( ... ).” (Enciclopedia Jurídica Básica. Vol. II, Editorial 
Civitas. Madrid. 1995. Pág. 1865.). 
 
            Por su parte, cuando se discutió en el seno del Congreso la promulgación de la Ley 
General de la Administración Pública, al establecerse el régimen de responsabilidad personal 
del servidor, se estimó, entre otras, en torno al dolo o culpa grave, lo siguiente: 
 
"No hay razón para que se castigue con responsabilidad a un ciudadano común que le causa 
un daño a otro, y no se castigue con igual responsabilidad a un empleado público que 
imprudentemente, negligentemente le causa un daño a un particular... El término tal, es que 
el que viola gravemente sus deberes del cargo en realidad comete una negligencia punible. 
Sin embargo hemos optado por emplear dos términos que en Costa Rica se han empleado 
siempre en el Código Civil y en muchos ordenamientos jurídicos nuestros. El dolo o culpa 
grave, que significa efectivamente una culpa que ya está muy definida por los tribunales. 
Dependiendo de cada caso, es aquella en dónde o intencionalmente o corriéndose 
un riesgo, o con obvia conciencia de que se están violando reglas elementales se 
causó un daño. (... ). Aparte de la responsabilidad disciplinaria que pueda tener, éste señor 
le va a responder en primer término al ofendido por el daño que le causó. En segundo 
término le va a responder a la administración si la administración tiene que pagarle al 
particular. Es un freno para el descuido la negligencia grave de la administración, en el 
desempeño de sus funciones. Por eso hablamos de dolo o culpa grave.  
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Lo que se podría llamar culpa leve o culpa profesional o culpa habitual, esos 
descuidos explicables en un funcionario esos no se sancionan. Pero lo que es un 
descuido grave, un olvido de reglas elementales de prudencia en el desempeño del cargo, 
eso es sancionado por la responsabilidad frente al administrado ofendido y frente a 
la administración ...". (Actas de la Asamblea Legislativa. Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración. Proyecto de Ley General de la Administración Pública. Págs. 162 - 163). 
 
           De acuerdo con lo anterior, es claro que el régimen de responsabilidad 
personal del servidor público que introdujo la mencionada Ley General, exige la 
concurrencia del dolo o la culpa grave para la atribución de dicha responsabilidad.  
(…)” 
 
 

III. CRITERIO LEGAL 
 

Analizado el expediente se considera que el caño causado por la pérdida de activos, se 
encuentra regulado en la normativa vigente a saber en el Reglamente de Control de Bienes 

de la Junta de Protección Social, en su artículo 15 se establecieron los supuestos de pérdida, 

daño, hurto o robo, pudiendo encasillarse en “pérdida” el caso que nos ocupa, ya que 
justifican que se envió la silla a desecho sin realizar la documentación requerida y que los 

demás activos por su tamaño pueden facilitar el extravío y que los mismos fueron 
remplazados. 

 
Según el artículo 27 del reglamento de cita, para dar de baja a los activos, se debe 

demostrar que ya no se usan, lo cual aparentemente se dio en el presente caso, ya que los 

mismos “fueron reemplazados” y ya no se utilizan, sino que se adquirieron otros. (switch, 
mouse, teclado y parlantes). 

 
El artículo 28 del citado reglamento establece los requisitos para dar de baja activos 

institucionales, considera esta asesoría que, de cumplirse con dichos requisitos, la normativa 

se puede aplicar. 
 

La Gerencia General en el oficio JPS-GG-1584-2018 del 19 de junio de 2018, indicó que los 
activos detallados como extraviados, tienen un valor total en libros de ¢ 17.008.68 y un valor 

total actual de mercado de ¢ 90.160.00, señalando expresamente lo siguiente: 

 
“(…) y según se puede apreciar una importante depreciación acumulada.  Sobre este punto, 
se considera pertinente señalar, que los bienes no localizados fueron adquiridos en las 
siguientes fechas: 
 
 La silla ergonómica, 30 de junio del año 2009 
 El Switch de 8 puertos, 30 de noviembre de 2009 
 El mouse, el teclado y los parlantes, 30 de abril de 2015 
 
Por otra parte, el valor de mercado de los bienes indicados se agregó a la investigación 
preliminar, ya que conforme al artículo 32 del Reglamento de Registro de Control de Activos 
el eventual pago o reintegro de los bienes, debe hacerse tomando en consideración dicho 
valor y únicamente cuando se determine “dolo o culpa grave” el funcionario. 
 
Esta Gerencia General, respetuosamente se permite realizar las anteriores consideraciones, a 
efectos de que el máximo jerarca –si lo considera pertinente- pondere dichos aspectos en 
la valoración final que, como Órgano Director, se debe realizar sobre la eventual decisión 
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de dar apertura a un procedimiento administrativo, en los términos recomendados por la 
Gerencia Administrativa Financiera.” 
 

Esta asesoría concuerda con la Gerencia General en que se debe ponderar por parte del 
órgano decisor, todos los aspectos que conlleva la apertura de un procedimiento 

administrativo, ya que en el presente caso la norma es muy clara en el sentido de que se 

debe determinar el dolo o culpa grave por parte del funcionario y únicamente 
determinándose esta se puede aplicar el valor actual en el mercado de los bienes 

extraviados, como bien lo recalca la Gerencia General, los bienes extraviados tuvieron una 
importante depreciación y su valor en libros en total es de  ¢ 17.008.68. 

 
 

IV.  RECOMENDACIÓN 

 
Se recomienda tomar en cuenta que el Reglamento de Control de Bienes de la Junta de 

Protección Social, en su artículo 28 contempla el procedimiento para dar de baja a activos 
institucionales, a saber: 

 

“Artículo 28.—Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por 
cualquiera de los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las obligaciones 
señaladas en el artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte del 
responsable del bien, 
b) Valor en libros; 
c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y Registro 
de Bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle de las características 
del bien que debe firmarse por el funcionario responsable del bien, el jefe de la respectiva 
oficina o departamento, 
d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, cuando se le 
haya delegado esta función, 
e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4º y 27 de este Reglamento. 
 
Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de Proveeduría 
y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, para el trámite 
respectivo.” 
 

Por lo tanto, eventualmente el órgano decisor podría ordenar que se aplique la norma citada 
y previo cumplimiento de los requisitos, se dé de baja a los activos extraviados, lo cual en 

todo caso se debe realizar y hacer un recordatorio a los funcionarios involucrados en el 
presente caso del cuidado que deben tener en cuanto al control de activos y cumplimiento en 

todo momento de la normativa vigente, para que a futuro no se repita esta situación. 

 
Igualmente si el órgano decisor considera que se debe abrir un procedimiento administrativo 

disciplinario a los funcionarios señalados por la Gerencia Administrativa Financiera, tomar en 
cuenta que se debe determinar claramente el dolo o culpa grave por parte de dichos 

funcionarios a la hora de aplicar sanción alguna, como lo señala tanto la Ley General de la 

Administración Pública como el Reglamento de Control de Bienes de la JPS, como lo señaló la 
Procuraduría General de la República:  “Es decir, acontece una voluntad e intención de 
dañar, o de conseguir un determinado resultado.” 
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Lo anterior tomando en cuenta lo señalado por la Procuraduría General de la República en 

cuanto a que: “Lo que se podría llamar culpa leve o culpa profesional o culpa 
habitual, esos descuidos explicables en un funcionario esos no se sancionan”. 

 
Comentado el asunto se dispone la apertura del procedimiento administrativo. 
 
ACUERDO JD-731. Se conoce la investigación preliminar realizada por la Gerencia 
Administrativa Financiera sobre “eventuales incumplimientos del Reglamento para el 
Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social y otros” por parte del 
Departamento Planificación Institucional y  
 

CONSIDERANDO: 
 
Primero: De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 273 de la Ley General 
de la Administración Pública, artículo 6 de la Ley General de Control Interno No. 8292 y el 
artículo 9 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública 
8422 y en razón de la trascendencia de los hechos señalados en la investigación preliminar 
realizada por la Gerencia Administrativa Financiera sobre “eventuales incumplimientos del 
Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social y otros” 
por parte del Departamento Planificación Institucional, se considera procedente decretar la 
confidencialidad de este acuerdo y los relacionados con este tema durante su 
investigación. 
 
Segundo: Que esta Junta Directiva, como en derecho corresponde, considera pertinente 
que el asunto sea debidamente investigado, para averiguar la verdad real de los hechos y 
si se comprueba la comisión de incumplimientos se establezcan las responsabilidades y 
sanciones correspondientes. 
 
Tercero: Que la Junta Directiva, por ser el órgano decisor es competente para delegar la 
instrucción del procedimiento administrativo, de conformidad con el criterio reiterado de la 
Procuraduría General de la República, en casos excepcionales por razones de oportunidad, 
conveniencia y especialidad de la materia. 
 
Que con respecto a la delegación la Ley General de la Administración Pública en lo que 
interesa establece:  
 

“Artículo 90.-  

La delegación tendrá siempre los siguientes límites: 
 

e) El órgano colegiado no podrá delegar sus funciones, sino únicamente la instrucción de 
las mismas, en el Secretario”. 

 
De lo expuesto, concluimos que la instrucción solo puede ser delegada en el Secretario del 
cuerpo colegiado. No obstante lo anterior, la Procuraduría General de la República, ha 
mantenido el criterio de que en casos excepcionales, el órgano decisor colegiado tiene la 
potestad de delegar la instrucción del procedimiento administrativo en un funcionario 
distinto de su secretario, como lo establecen los dictámenes  C-401-2008, C-173-95, C-
261-2001; motivo por el cual, por la trascendencia de los hechos denunciados y la 
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especialidad  de la materia consideramos conveniente y oportuno nombrar un  Órgano 
Director para llevar a cabo el procedimiento administrativo que  aquí se ordena. 
 
Por tanto, se ACUERDA: 
 
Primero: Se decreta la confidencialidad de este acuerdo y de los acuerdos que sean 
tomados a futuro relacionados con el presente caso. 
 
Segundo: Vista la investigación preliminar realizada por la Gerencia Administrativa 
Financiera sobre “eventuales incumplimientos del Reglamento para el Control y Registro 
de Bienes de la Junta de Protección Social y otros” por parte del Departamento 
Planificación Institucional, se decreta la apertura de un Procedimiento Ordinario 
Administrativo Disciplinario y de Responsabilidad Civil para determinar la verdad 
real de los hechos señalados en el informe de investigación y se tiene como endilgados: 
 
Al señor Marco Bustamante Ugalde, Jefatura de Planificación: “…por presuntamente no 
haber actuado diligentemente en la custodia de los bienes a su cargo y presuntamente no 
(sic) supervisión sobre la responsable de la verificación de los bienes” 
 
A la señora Ninoska Espinoza Marín, funcionaria de Planificación: “…por presuntamente 
no haber actuado diligentemente en la revisión y verificación de los bienes”. 
 
La apertura se fundamenta en los artículos 13, 28, 29, 30, 31 y 32 del Reglamento de 
Registro y Control de Bienes, los artículos 39 y 41 de la Ley General de Control Interno y 
los artículos 43 inciso b) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, 113, 210 y 
211 de la Ley General de la Administración Pública. 
 
Tercero: Se delega la instrucción del procedimiento administrativo decretado en el 
Órgano Director integrado por la Licda. Grettel Murillo Granados y el Sr. Carlos Valverde 
Meza, funcionarios de la Asesoría Jurídica, quienes deben instruir el procedimiento 
conforme a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública y cualquier otra 
normativa atinente.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Órgano Director. 
 
Finaliza la sesión a las veintiuna horas. 
Iris Mata Díaz 
Secretaría de Actas 
 


