
1 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 38-2019. Acta número treinta y ocho correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
dieciocho horas con tres minutos del día veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros:, Urania Chaves Murillo, Vicepresidenta; Vertianne 
Fernández López, Secretaria; Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar Román, 
Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín y Arturo Ortiz Sánchez. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada, 
Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICE PRESIDENTE AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión 
 
Ante la ausencia del señor Vice Presidente de la Junta Directiva, se nombra por 
unanimidad a la señora Urania Chaves Murillo como Secretaria ad hoc por esta sesión. 
 
ACUERDO JD-470 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar a la señora 
Urania Chaves Murillo, Vice Presidenta ad hoc en esta sesión, designación que acepta la 
señora Chaves. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. AUTOEVALUACION JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 2. Informe de resultados de la autoevaluación preliminar de la Junta 
Directiva y sus respectivos planes de mejora 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante, quien se refiere al contenido del 
oficio JPS-PI-221-2019 del 26 de junio de 2019, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-433 del 17 de junio de 2019, se aprobó el formato para la 
autoevaluación preliminar que aplicarían los miembros de Junta Directiva. De conformidad 
con lo anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado en la directriz 039-MP-
2019, el 18 de junio del 2019 se les remitió mediante la herramienta de surveymonkey el 
cuestionario para la autoevaluación de Junta Directiva. 
 
De lo anterior, se recopiló y analizó la información para la elaboración del informe de 
resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva con sus respectivos planes de mejora. 
Dichos documentos deberán ser aprobados de previo a su remisión a la Unidad Asesora 
para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las 
Instituciones Autónomas de la Secretaría del Consejo de Gobierno, la cual tiene fecha de 
vencimiento el 02 de julio próximo. 
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Asimismo, es importante contar con la aprobación para que el comité evaluador prepare el 
instrumento que se utilizará para las evaluaciones periódicas para remitirlas al Consejo de 
Gobierno para su revisión, la cual tiene fecha de vencimiento el 02 de octubre del 2019. 
(según lo establecido en el transitorio II de la directriz 039-MP-2019). 
 
Se anexa a este oficio informe de resultados con sus respectivos planes de mejora, 
presentación y propuesta de acuerdo; así como las respuestas de los miembros de Junta 
Directiva y sus respectivos planes de mejora y/o justificaciones planteados en sus 
respuestas. 

 
INFORME DE RESULTADOS 

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE JUNTA DIRECTIVA 

AL 30 DE JUNIO DEL 2019 

 
I.  INTRODUCCIÓN 
 

Este informe se elabora en cumplimiento a las directrices 099-MP-2018 y 039-MP-2019. En la 

directriz 099-MP-2018 se definen las responsabilidades y funciones de los directivos, de la 
junta directiva, de la presidencia de junta directiva, rectificación de las funciones de junta 

directiva y la Identificación de funciones de interés delegable con imposibilidad legal. La 
directriz 039-MP-2019 se refiere a los instrumentos para evaluar, evaluaciones periódicas, 

temas por evaluar y los informes sobre las evaluaciones.  
 

Para cumplir con las directrices citadas, la Junta Directiva tomó el acuerdo JD-402 del 06 de 

junio de 2019, que nombró al Comité Evaluador, conformado por un miembro de Junta 
Directiva (quien lo presidirá), Asesoría Jurídica y Planificación Institucional. En este mismo 

acuerdo la Junta Directiva y cada uno de sus miembros asumen el compromiso formal de 
realizar evaluaciones periódicas del desempeño sobre su gestión como órgano colegiado, así 

como de su gestión individual y de remitir al Consejo de Gobierno los planes de mejora 

necesarios. 
 

Mediante acuerdo JD-433 del 17 de junio de 2019 se aprobó el formato para la 
autoevaluación preliminar, que aplicaron los miembros que conforman la Junta Directiva de 

la Junta de Protección Social. La Presidencia de Junta Directiva envió a la Unidad Asesora 

para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las 
Instituciones Autónomas de la Secretaría del Consejo de Gobierno el formato, mediante oficio 

JPS-PRES-161-2019 del 18 de junio del 2019. 
 

Para dar cumplimiento al artículo 3 y al Transitorio II de la directriz 039-MP-2019, mediante 
el acuerdo JD-434 del 17 de junio de 2019, se aprobó la modificación al Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva y se giró instrucciones a la Gerencia 

General para que proceda con la publicación de manera inmediata. 
 

1.1 Metodología aplicada 
 

Para la recopilación de la información se utilizó la plataforma digital denominada 

surveymonkey para facilidad y agilidad en la recolección de datos; en dicha plataforma 
se incorporó el cuestionario aprobado mediante acuerdo JD-433 del 17 de junio de 2019 

correspondiente al formato para la autoevaluación preliminar. Este formato contó con 58 
preguntas divididas en componentes tales como: Estructura, eficiencia, eficacia, calidad y 

economía.  
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De previo al envío de dicho cuestionario, se tomaron en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

 
1. Aplicar a miembros de Junta Directiva que cuenten con seis meses o más en el cargo. 

(por la curva de aprendizaje y conocimiento) 
 

2. La información generada es de carácter anónimo por parte de los miembros de Junta 
Directiva que participen en el proceso; y confidencial en el trato por parte del comité 

evaluador. 

 
3. Evaluar en términos de: Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente, Malo y No aplica. 

 
4. Para aquellas preguntas que se califiquen como: regular, deficiente y malo, se deberán 

incluir sus respectivos planes de acción. 

 
De conformidad con lo anterior, inmediatamente se les envió vía electrónica a los 

miembros que actualmente conforman la Junta Directiva de la JPS y se obtuvo el 
siguiente porcentaje de respuesta: 

 

Cuestionario Enviados Respondidos % Respuesta % No Respondidos*

Total 9 7 78% 0%

Más de 6 meses 7 7 100% 0%

Menos de 6 meses 2 0 0% 22%

Cuestionario de autoevaluación de la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social

* Se refiere a los miembros que cuentan con menos de seis meses de formar parte 

de la Junta Directiva de la JPS.
 

Tabla 1 

Relacionado al total de cuestionarios aplicados 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede observar en la tabla 1, del total de miembros que forman parte de la 

actual Junta Directiva, se obtuvo un 78% de respuestas, esto se debe a que existen 
miembros que cuentan con menos de seis meses de formar parte de la misma, lo que 

representa el 22%. Sin embargo, del total de cuestionarios enviados se obtuvo el 100% 

de respuestas que corresponden a los siete miembros que cuentan con más de seis 
meses de formar parte de la Junta Directiva. 

 
Los datos obtenidos de la aplicación de dicho cuestionario se analizaron y tabularon para 

la presentación de los resultados con sus respectivos planes de mejora. 

 
II. RESULTADOS 

 
Este informe presenta el resultado de la autoevaluación preliminar recopilada de la 

información generada por parte de los miembros de Junta Directiva que contaban con más 
de seis meses en el cargo. A continuación, se muestran los resultados generales de la 

percepción general que se tiene de la gestión de la Junta Directiva por cada uno de los 

componentes.  
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Figura 1 
Relacionada a los resultados de la autoevaluación de la Junta Directiva 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se detalla en gráfico anterior, la percepción en cuanto a la gestión de la Junta Directiva 

se valora como muy bueno con un 47%, bueno un 31%, regular un 8%, deficiente un 4% y 
malo un 1%, el 4% indicaron que algunas no aplicaban y el otro 4% omitieron dar respuesta 

a dicho cuestionario. 

 
Asimismo, a continuación, se detallan los resultados de cada uno de los componentes, a 

saber: 
 

Estructura de la Junta Directiva 
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Figura 2 

Relacionada a los resultados de la estructura de la Junta Directiva 

Fuente: Elaboración propia 
 

En cuanto a estructura de la Junta Directiva el 61% opina que es muy buena, el 20% bueno, 
el 2% regular, el 2% deficiente, 6% no aplica y el 12% omitieron las respuestas. 

 
Eficiencia de la Junta Directiva 

 

 
 
Figura 3 

Relacionada a los resultados de la eficiencia de la Junta Directiva 
Fuente: Elaboración propia 

En relación con la percepción de la eficiencia de la Junta Directiva el 42% opina que es muy 

buena, el 33% bueno, el 7% regular, el 6% deficiente, 3% como malo, el 5% no aplica y el 
4% omitieron las respuestas. 

 
Este componente lo que busca es que los resultados esperados se logren con el mínimo de 

recursos posibles, midiendo con ello la cantidad de recursos públicos utilizados (recursos 
humanos, materiales, de tecnologías de la información, financieros, entre otros). 
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Eficacia de la Junta Directiva 

 

 
 
Figura 4 

Relacionada a los resultados de la eficacia de la Junta Directiva 
Fuente: Elaboración propia 

 

La percepción en cuanto a la eficacia de la Junta Directiva el 54% opina que es muy buena, 
el 27% bueno, el 14% regular y el 5% como no aplica. 

 
Con respecto a este componente lo que busca es valorar el grado de cumplimiento de los 

objetivos y metas previamente definidos. 

 
Calidad de la Junta Directiva 
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Figura 5 

Relacionada a los resultados de la calidad de la Junta Directiva 
Fuente: Elaboración propia 

 
En relación con la calidad de la Junta Directiva el 45% opina que es muy buena, el 36% 

bueno, el 12% regular, el 5% no aplica y el 2% omitieron las respuestas. 
 

Este componente evalúa el cumplimiento de especificaciones, características definidas o 

estándares, según corresponda, para la satisfacción de las necesidades de la institución. 
Economía de la Junta de Protección Social 

 

 
 

Figura 6 
Relacionada a los resultados de la economía de la Junta Directiva 

Fuente: Elaboración propia 

 
La percepción en cuanto a la economía de la Junta Directiva el 48% opina que es muy 

buena, el 33% bueno, el 7% regular, el 5% deficiente, 2% no aplica y el 5% omitieron las 
respuestas. 

 

Este componente busca evitar gastos desproporcionados en relación con los objetivos que se 
buscan.  

 
2.1   Planes de mejora 

 
De las 58 preguntas del cuestionario de autoevaluación de Junta Directiva, los miembros de 

Junta Directiva realizaron en 49 de ellas una serie de justificaciones y/o comentarios. De esa 

información el comité evaluar realizó una extracción de 26 con la finalidad de presentar los 
siguientes planes de mejora (ver anexo 4):  



8 

 

PLAN DE MEJORA PLAZO EN MESES RESPONSABLE

2 Balance de conocimientos en junta directiva.
Implementar un proceso de nivelación e inducción en áreas

como finanzas y riesgos.
4

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

5 Manejo la información confidencial.
Requerir de la Secretaría de Actas la firma de un contrato de

confidencialidad.
1

Presidencia de 

Junta Directiva

6 Manejo de los intereses de las ONG´s.

Proponer a la CGR que la aprobación de los presupuestos sea

más rápido, así como valorar cómo se puede disminuir la

tramitología para acelerar el desembolso de los dineros.

4 Gerencia General

8
Rendición de informes requeridos por el Consejo de

Gobierno.

Generar un formato de informes conciso y sencillo, de tal

forma que se ajusten al pensamiento actual que maneja

Consejo de Gobierno.

2
Presidencia de 

Junta Directiva

9
Definición de los objetivos estratégicos de la institución

en el marco de las leyes constitutivas de cada entidad.

Capacitar a los miembros de Junta Directiva y Gerencias en

temas relacionados a las prácticas que está implementando

el Consejo de Gobierno y en el marco de las leyes

constitutivas de la institución.

4

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

Presentar a la Junta Directiva la política de riesgos, en caso

de no existir, elaborar la propuesta respectiva.
2 Gerencia General

Conformar un comité de riesgos. 1 Junta Directiva

12
Existencia de planes de sucesión para hacer reemplazos

de forma estratégica.

Elaborar una recomendación de los perfiles de directores y

directoras que debe tener la Junta Directiva para que sean

consideradas por el Consejo de Gobierno cuando inicie su

gestión cada 4 años.

4 Junta Directiva

17 Reglamentación de los comités.
Crear un reglamento general para definir las funciones de los

comités de la Junta Directiva.
4 Junta Directiva

18
Remuneración de los comités, de acuerdo con las

responsabilidades asignadas.

Definir los comités que serán remunerados tomando en

consideración lo establecido en la Directriz 099-MP-2018,

artículo 4, inciso 4.

2 Junta Directiva

20

Disponibilidad al público de la información sobre

proyectos estratégicos, inversiones significativas,

adquisiciones, ventas u otras disminuciones

patrimoniales relevantes.

Actualizar la página web de la JPS para que sea una 

herramienta amigable para el usuario. 
4 Gerencia General

25
Conocimiento de los productos o servicios como

miembro de junta directiva.

Capacitar a los miembros de Junta Directiva sobre los

productos y servicios de la institución.
4

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

26
Rotación de la auditoría externa como buena práctica

para asegurar su independencia.

Contratar la Audotoría Externa por parte de la Junta Directiva

y asegurar la rotación.
Junta Directiva

27

.Aseguramiento de la aplicación de estándares

internacionales más actualizados de información

financiera y de auditoría interna y externa).

Implementar un sistema integrado de información financiera

acorde con la NIF
4

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

28

Selección y evaluación del desempeño del gerente,

otros miembros principales de la alta gerencia cuando

corresponda, y los auditores internos y externos; de

acuerdo con el marco legal vigente.

Generar una herramienta de valoración para las gerencias

según los objetivos propuestos y metas alcanzadas. 
4

Presidencia de 

Junta Directiva

30
Definición del esquema retributivo de la institución,

incluyendo el de los gerentes, acorde con la normativa.

Realizar una valoración para migrar a un sistema de salario

único institucional de acuerdo con el estándar del mercado, y 

con salarios competitivos.

4

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

34
Eficiencia, puntualidad y uso del tiempo en la reuniones

de Junta Directiva.

Establecer un lineamiento sobre reuniones de Junta

Directiva eficientes que permitan el análisis y que

establezcan entre otros aspectos la hora precisa de inicio y el

máximo de puntos a tratar.

4
Presidencia de 

Junta Directiva

35

Control interno para el procedimiento de las

justificaciones de ausencias que verdaderamente

presenten y merezcan una justificación válida.

Modificar el reglamento correspondiente para atender las

justificaciones de ausencia de los miembros de Junta

Directiva.

4 Asesoría Jurídica

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

PLANES DE MEJORA
ES

TR
U

CT
U

RA
 

EF
IC

IE
N

CI
A

 
ITEM

10 Generación de política de riesgos.
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PLAN DE MEJORA PLAZO EN MESES RESPONSABLE

42 Evaluación de la gerencia del riesgo.

Revisar la metodología de valoración de riesgos,

especialmente con respecto a la frecuencia de las

evaluaciones.

4 Gerencia General

43 Supervisión de los procesos de rendición de cuentas.

Generar un mecanismo que permita a la Junta Directiva dar

seguimiento a las áreas de mejora en la rendición de

cuentas.

4 Gerencia General

44
Calidad y transparencia de la información recibida para la 

toma de decisiones.

Establecer un control de la información recibida previamente 

con respecto a la presentada en las sesiones de Junta

Directiva.

1
Secretaría de 

Actas

45 Desempeño y comunicación con los comités.

Incorporar en los informes de avance de los comités los

resultados del mes anterior versus los del presente mes así

como los esperados para el siguiente.

1 Comités

53
Aseguramiento de la integridad de los informes

financieros (indicadores financieros saludables).

Solicitar al área financiera que los informes se presenten en

un lenguaje sencillo que faciliten el entendimiento de la

información.

2

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

54
Proceso de aprobación de los estados financieros

anuales y exigencia de auditoría externa de los mismos.

Solicitar al área financiera que los informes se presenten en

un lenguaje sencillo que faciliten el entendimiento de la

información.

2

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

55

Publicación de los estados financieros anuales auditados

del período más reciente durante los primeros 6 meses

del año inmediato posterior.

Establecer plazos máximos de la información que se sube a la 

web, por ejemplo, los estados financieros.
1

Gerencia 

Administrativa 

Financiera

56
Proceso de aprobación de los planes de acción más

importantes de la institución (PAO-POI).

Revisar la metodología de los planes operativos de la

institución.
4

Planificación 

Institucional

58

Supervisión de la ejecución presupuestaria anual para

asegurar su alineamiento con el presupuesto anual

programado.

Generar un cronograma anual de presentación de la

información presupuestaria que garantice además la

ejecución con respecto a la prespuestación.

1 Gerencia General

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

AUTOEVALUACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA

PLANES DE MEJORA
EF

IC
A

C
IA

 
EC

O
N

O
M

ÍA

ITEM

 
 
Tabla 2 

Relacionado a los planes de mejora 
Fuente: Elaboración propia 

 

III. CONCLUSIONES 
 

De la autoevaluación realizada por los miembros de Junta Directiva se concluye lo siguiente: 
 

1. La gestión de la Junta Directiva se valoró como: Muy bueno 47%, bueno 31%, regular 

8%, deficiente 4%, malo 1%, no aplica 4% y las respuestas omitidas 4%. 
 

2. Para aquellos resultados cuya percepción fue de regular, deficiente y malo se 
presentaron por parte de los miembros de Junta Directiva una serie de comentarios y/o 

justificaciones. 
 

3. De lo anterior, el comité evaluador traslada al informe de resultados la propuesta de los 

planes de mejora. 
 

IV. RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda a la Junta Directiva lo siguiente: 

 
1. Aprobar el informe con los planes de mejora y enviar a la instancia externa 

correspondiente. 
 

2. Solicitar a la Presidenta de la Junta Directiva que dé seguimiento a los planes de mejora 
establecidos en el presente informe. 
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Propuesta de acuerdo: 

 

1. Se aprueba el informe de resultados de la autoevaluación preliminar de la Junta 

Directiva y sus respectivos planes de mejora. 
 

2. Se solicita a la Presidencia remitir el 02 de julio del 2019 dicho informe a la Unidad 

Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión 
de las Instituciones Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la 

directriz 039-MP-2019.  
 

3. Se solicita a la Presidenta de la Junta Directiva que dé seguimiento a los planes de 

mejora establecidos en el presente informe. 

 
4. Se solicita al comité evaluador que prepare el instrumento que se utilizará para las 

evaluaciones periódicas con la finalidad de remitirlas al Consejo de Gobierno para su revisión, 
la cual tiene fecha de vencimiento el 02 de octubre del 2019. (según lo establecido en el 

transitorio II de la directriz 039-MP-2019) 

 
Explicado ampliamente el contenido del informe, el señor Bustamante comenta que, de las 
58 preguntas del cuestionario, los señores directores realizaron en 49 de ellas una serie de 
comentarios, de los cuales se consideraron 26 para plantear los planes de mejora. 
 
Seguidamente cada uno de los temas contemplados en el Plan de Mejora son discutidos y 
en algunos casos modificados o excluidos, por parte de la Junta Directiva. 
 
Se aprueban dichos planes y el listado final que contiene las observaciones hechas por la 
Junta Directiva se adjuntará a esta acta. 
 
Manifiesta el señor José Alcázar que al revisar los resultados que estuvo trabajando con 
don Marco y el área de Planificación, considera que los resultados obedecen a una 
adecuada objetividad que se reflejan en las gráficas. Corrieron contra el tiempo y es 
consciente de que hubo elementos de forma, fondo, verbos y ajustes. Estima que fue 
medianamente insistente con don Marco y su equipo para ciertos detalles que se 
corrigieron y demás, en eso también resalta y felicita a don Marco y su equipo, a la 
muchacha Ninoska, que realmente trabajaron y tuvieron completa apertura a las 
recomendaciones que se les hizo de fondo y forma para el desarrollo de la herramienta. 
Está de acuerdo en que la herramienta como primera vez está ligada a tener controles, 
seguimiento y mejora continua y entonces por ahí destaca y no quería dejar pasar la 
oportunidad de agradecerles esa parte. 
 
Indica doña Esmeralda Britton que de la Presidencia la llamaron para ver si la Junta podía 
compartir la herramienta con otras instituciones y entonces ahí coordinaron con don Marco 
para pasarles el Excel. 
 
La señora Maritza Bustamante felicita a don Marco por la labor cumplida, porque en poco 
tiempo en realidad el equipo y el compañero José Alcázar sacaron la tarea y sabe que al 
final van a ser los primeros de todo el grupo de Gobierno Corporativo que tiene preparada 
la herramienta, así que, como mortificaron con consultas, le parece también un gesto 
correcto reconocer la labor que sacó adelante. 
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El señor Marco Bustamante agradece las palabras y se retira de la sala de sesiones. 
 
ACUERDO JD-471 
 
Se conoce el oficio JPS-PI-221-2019 del 26 de junio de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y se acuerda: 
 
Aprobar el informe de resultados de la autoevaluación preliminar de la Junta Directiva y 
sus respectivos planes de mejora, con las observaciones planteadas por los señores 
directores. Planificación Institucional entregará, para que se adjunte el acta, el informe 
debidamente actualizado. 
 
Se solicita a la Presidencia remitir a más tardar el 02 de julio del 2019 dicho informe a la 
Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado y la 
Gestión de las Instituciones Autónomas, de conformidad con lo establecido en el artículo 
15 de la directriz 039-MP-2019. 
 
Se solicita a la Presidenta de la Junta Directiva dar seguimiento a los planes de mejora 
establecidos en el presente informe e informar mensualmente al respecto. 
 
Se solicita al comité evaluador que prepare el instrumento que se utilizará para las 
evaluaciones periódicas con la finalidad de remitirlas al Consejo de Gobierno para su 
revisión, la cual tiene fecha de vencimiento el 02 de octubre del 2019. (según lo 
establecido en el transitorio II de la directriz 039-MP-2019). 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, al Comité Evaluador y a Planificación 
Institucional. 
 
CAPITULO III. TEMA RELACIONADO CON EL CARGO DE TECNICO 4 
 
ARTICULO 3. Requisito de experiencia de la clase de Técnico 4 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero. 
 
El señor Olman Brenes presenta el oficio JPS-GG-GAF-DTH-1040-2019 del 27 de junio de 
2019 el cual procede a leer y explicar: 
 

Referencia: Factor de experiencia de la clase de Técnico 4  

 
En relación con oficio JPS-GG-GAF-DTH-0896 del 05 de junio de 2019, mediante el cual en el 

último párrafo se solicita la valoración y aval de nuestra honorable Junta Directiva sobre el 
requisito de experiencia de la clase de Técnico 4 y de acuerdo con lo solicitado en la sesión 

del Cuerpo Colegiado del lunes pasado; a continuación, se detallan una serie de aspectos 

que fundamentan dicho requerimiento. 
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Como antecedente de la Clase de Técnico 4 y los cargos que la componen, es importante 

señalar que los mismos están incluidos en el Manual de Clases y Cargos vigente, el cual fue 

aprobado mediante acuerdo 9577 del 15 de diciembre del 2011 por la Autoridad 
Presupuestaria, y comunicado mediante STAP-2936-2011 del 19 de diciembre de 2011. Por 

acuerdo JD-674 correspondiente al artículo único) de la sesión extraordinaria No. 25-2011, 
de la Junta Directiva de la Institución se aprueba su implementación a partir de enero de 

2012. 
 

Posterior a su implementación, se determinó del análisis y verificación de los factores y 

subfactores que conforman la Clase y los Cargos de Técnico 4 que la componen, la existencia 
de una inconsistencia en el factor denominado “Experiencia Requerida”, ello por cuanto se 

estableció de 6 meses a 1 año de experiencia en labores relacionadas con el cargo, siendo lo 
correcto desde un punto de vista técnico de 2 a 3 años según la matriz de factorización que 

fue diseñada en su oportunidad por del Departamento de Recursos Humanos y aprobada por 

la Autoridad Presupuestaria y Junta Directiva de la Institución de ese momento. 
 

La técnica en materia utilizada para la elaboración del Manual de Clases y Cargos vigente, 
establece una Matriz de Factorización la cual define en este caso 10 factores para valorar los 

cargos y cada uno contiene a su vez un sub-factor, en el caso del factor que nos ocupa 
“Experiencia” se divide de la siguiente forma: 

 

 
 
En la tabla de asignación de factores y puntos para cada clase se define la valoración de 

cada factor para cada cargo, en el cuadro que se presenta a continuación en la columna  
“Requisito Experiencia” la puntuación y la congruencia para cada cargo difiere  según la 

valoración de ese requisito para cada cargo, para un mejor entender, se marca en amarillo la 
comparación de las clase de Técnico 1, 2, 3 y 4 para el factor “Experiencia” con lo cual se 

puede notar la diferencia ascendente entre estas clase, a mayor nivel la puntuación varia. 
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Tal como se puede notar en el caso de la clase Técnico 4, corresponde una valoración de 29 
puntos, para esta cantidad de puntos, corresponde según la primera tabla: 

   

 
 
A raíz de la situación antes descrita, es que se instituye la Resolución RH-24-2012 del 19 de 

marzo de 2012, la cual tenía como objetivo resolver la inconsistencia y de esa forma 

establecer el factor de experiencia de forma congruente y técnicamente definida en la tabla 
de factorización. Esta resolución fue autorizada por el Lic. Jorge Gómez Mc Carthy en calidad 

de Director Administrativo en ese momento. 
 

La Resolución RH-24-2012 se definió a nivel Administrativo, sin embargo, al presentar una 

propuesta de concurso para el cargo código 42 Técnico 4 en Administración de Oficinas 
Superiores, de la Auditoria Interna, esa Dependencia se pronunció al respecto en el oficio 

JPS-AI-044-2019, de fecha 25 de enero de 2019 en el cual la señora Doris Chen Cheang 
Auditora Interna señala:  

 
“ (…) sin embargo en la propuesta del cartel que se está remitiendo se indica de 2 a 3 años , 
 adjuntando  una resolución motivada, en la que se indica que se corrigió un error material 
en dicho Manual, no obstante la misma y hasta donde tenemos conocimientos no fue de 
conocimiento de Junta Directiva y por ende no se cuenta con un acuerdo de Junta Directiva, 
 donde apruebe dicha modificación.” 
 

En virtud del señalamiento de la Auditoría Interna en el párrafo anterior, es que, al realizar el 

análisis de este caso se concluye que, efectivamente la Resolución RH-024-2012, debió ser 
del conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva y ser comunicado a la STAP, 

dado que dicho manual también fue aprobado por dicha instancia. 
 

Actualmente existen cargos de Técnico 4 que requieren de llevar a cabo el concurso 
respectivo, sin dejar de lado la imperiosa necesidad en las Unidades donde están asignados 

estos cargos, donde se requiere contar con el recurso humano idóneo para el desempeño de 

las funciones y la consecución de sus objetivos. Siendo la situación antes mencionada una 
limitante para proceder con el proceso de reclutamiento y selección de personal requerido ya 

que impide la publicación de los concursos correspondientes. 
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Por lo anterior se solicita respetuosamente exponer ante la honorable Junta Directiva la 

situación detallada a fin de que mediante acuerdo de Junta Directiva se cuente con el aval 

para aplicar dicha Resolución No. RH-24-2012 de las quince horas con veinte minutos del día 
diecinueve del mes de marzo de dos mil doce, la cual resuelve la inconsistencia del aspecto 

“experiencia” del Técnico 4. 
 

Asimismo, se requiere contar con la anuencia de la Junta Directiva para para comunicar, 
como corresponde a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria este acto 

administrativo en aras de formalizar la corrección de la inconsistencia indicada. 

 
De esta forma el Departamento de Desarrollo del Talento Humano podrá proceder a realizar 

los concursos para la debida contratación del personal para ocupar los cargos de Técnico 4 
entre los cuales se encuentran. 

 

Puestos Pendientes de Concurso 

Código Cargo Dependencia 

3 Técnico 4 Administración de Oficinas Superiores Secretaría de Actas 

6 Técnico 4 Administración de Oficinas Superiores Plataforma de Servicios 

102 Técnico 4 Administración de Oficinas Superiores Talento Humano 

380 Técnico 4 Administración de Oficinas Superiores Talento Humano  

 

Después de presentar las justificaciones de este caso, nos permitimos brindar, a 
continuación, una propuesta de acuerdo que consideramos para estos efectos, la cual se 

adjunta. 

 
Propuesta de acuerdo: 

De conformidad con los hechos presentados sobre la inconsistencia en el factor de 
“Experiencia” para la Clase Técnico 4 en el Manual de Clases y Cargos aprobado mediante 

acuerdo 9577 del 15 de diciembre del 2011 por la Autoridad Presupuestaria, en el que se 
anotó:  

 

De 1 a 6 meses de experiencia en labores relacionadas con el puesto, siendo lo correcto de 2 
a 3 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto. 
 
Situación que se corrige mediante la Resolución No. RH-24-2012 de las quince horas con 
veinte minutos del día diecinueve del mes de marzo de dos mil doce. 
 
Se acuerda aprobar la Resolución No. RH-24-2012 y se solicita a la Gerencia General remitir 

la información correspondiente a la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria para el 
aval correspondiente por parte de ese Ente Externo que regula a la Junta de Protección 

Social en materia de cargos. 

 
Se transcribe la Resolución RH-24-2012 mencionada por el señor Olman Brenes. 
 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

RESOLUCION No. RH-24-2012 
 

En San José, al ser las quince horas con veinte minutos del diecinueve de marzo del dos mil 
doce, el señor Olman Brenes Brenes, Jefe Temporal del Departamento de Recursos Humanos 

y el señor Jorge Gómez Mc Carthy, Director Administrativo, emiten la siguiente resolución:  
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RESULTANDO 

 

1. Que de conformidad al acuerdo establecido en el acta 19-2000 del 23 de mayo del 
2000, tomado por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, se aprobó e 

implementó el Manual de Puestos del estudio realizado por la empresa Ceciliano y Compañía.  
 

2. Que de conformidad al Reglamento Autónomo de Organización y Servicio artículo 1 y 
artículo 3 inciso b) y artículo 23) y al Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social 

mediante el artículo 25 inciso a), se le confiere al Departamento de Recursos Humanos la 

competencia para regular, aplicar y recomendar en lo referente a normas, disposiciones, 
leyes, y reglamentos en torno a la gestión del talento humano incluido lo referente a la 

investigación de puestos (diseño, análisis, clasificación y valoración),  de la Institución. 
 

3. Que mediante acuerdo JD-498-2010, correspondiente al artículo VII), inciso 1) de   la 

sesión No. 34-2010 celebrada el 12 de octubre del 2010, se aprueba el plan de trabajo del 
Departamento de Recursos Humanos con el fin de actualizar los manuales de clases y 

puestos institucionales, de manera que se establezca una estructura salarial justa y 
equitativa, facilite la contratación y mantenimiento en la organización del personal idóneo y 

competente, considerando para ello la realidad institucional.  
 

4. Que mediante acuerdo JD-9577 de fecha 15 de diciembre del 2011 tomado por la 

Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y comunicado mediante oficio STAP-
2936-2011 del 19 de diciembre del 2011, se le aprueba a la Junta de Protección Social la 

implementación de nuevos Manuales Descriptivos de Clases y Cargos así como una nueva 
escala salarial y la aplicación de estos instrumentos mediante la técnica denominada 

“ubicación por reestructuración”.  

 
5. Que mediante acuerdo JD-674 correspondiente al artículo único) de la sesión 

extraordinaria No. 25-2011 celebrada el 28 de diciembre del 2011 la Junta Directiva de la 
Institución, y de conformidad al acuerdo No. 9577 de la Autoridad Presupuestaria, se 

aprueba la implementación de: 

 
- Nuevo Manual de Clases. 

- Nuevo Manual de Cargos. 
- Nueva Escala Salarial.  

- Ubicación por reestructuración de todos los puestos de la Institución.  
 

6. Que el Manual Descriptivo de Clases con rige a partir del 01 de enero del 2012, se 

encuentra establecido el cargo de Técnico 4 y que en el Manual Descriptivo de Cargos con 
rige del 01 de enero 2012, se encuentran incorporados los Técnicos 4, en Administración 

Generalista, Administración Financiera, Administración de Bienes y Servicios, Administración 
de Recursos Humanos, Artes Gráficas e Imprenta y Administración de Oficinas Superiores.  

 

CONSIDERANDO 
 

1. Que el Departamento de Recursos Humanos tiene la competencia para diseñar, analizar, 
revisar y actualizar toda la gestión institucional en materia de talento humano, de 

conformidad a la normativa legal vigente y relacionada.  
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2. Que de conformidad a lo normado en la ley numero 8718 e instrucciones superiores se 

han dado apertura a las Sucursales de la Junta de Protección Social en las provincias de 

Cartago y Alajuela, a las cuales se les ha dotado de talento humano para su funcionamiento. 
Entre los cargos que se han incorporado a estos nuevos procesos de trabajo, se encuentran 

las funciones de brindar Servicios   de Atención de Cajas, quienes, además de las labores 
propias de atención de público, recepción de dinero, entrega de loterías, pago de premios y 

liquidaciones diarias, tienen periódicamente que atender público y vendedores fuera de las 
instalaciones de la sucursal, implementar instrumentos de recolección y tabulación de datos, 

elaborar así como presentación de informes y reportes.  

 
3.  De conformidad al análisis de la descripción de la naturaleza y funciones de cargo de 

técnico 4 en Administración de Oficinas Superiores, las cuales fueron remitidas mediante 
oficio JPS-Suc-Car-0379-10, se determinó que la naturaleza establecida en este cargo, 

comprende y abarca la naturaleza de las funciones realizadas por los funcionarios designados 

a la Atención de Cajas en las sucursales. En cuanto a las funciones descriptas en el Manual 
de Cargos, las siguientes son coincidentes técnicamente con las realizadas por los 

funcionarios asignados a la atención de público en las sucursales. Entre las funciones 
descriptas y coincidentes se tienen las siguientes:  

 
“Realizar trámites variados como asignar, supervisar, controlar y ejecutar la preparations, 
trámite, registro y archivo de documentos; recepción, registro y despacho de 
correspondencia; actualización y suministro de información; atención al público, recaudación 
y otras actividades de carácter asistencial en el ámbito administrativo; esto con el fin de 
contribuir al logro de los objetivos institucionales y los requerimientos de los usuarios 
internos y externos. 
 
Elaborar o transcribir correspondencia y remtirla a las diferentes instancias organizacionales 
que sean estas gubernamentales o internacionales.  
 
Colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de los asuntos propios de 
su actividad.  Recibir y brindar la atención previa a los visitantes de sus superiores.  
 
Coordinar, organizar, ejecutar y registrar los trámites administrativos derivados de         la 
actividad de su centro de trabajo; redactar, preparar y elaborar documentos; informes, 
cuadros comparativos, gestionar el suministro y control de los útiles y materiales de la 
oficina. 
 
Resolver u orientar consultas y suministrar información que le presentan sus superiores, 
compañeros y público en general, relacionadas con la actividad a su cargo, de forma 
personal, Telefonica o por vías electrónicas.  
 
Orientar al personal interno.  
 
Mantener controles actualizados sobre las actividades bajo su responsabilidad, velando por 
que se cumplan de acuerdo con los planes establecidos y se tomen las medidas de control 

interno para minimizar la comisión de errores que atenten contra los objetivos 
organizacionales. 

 
Realizar las labores administrativas que se derivan de su función, tales como: llenar boletas 
de control, preparar informes de labores, irregularidades que observa, desperfectos del 
equipo, entre otras, presentando las recomendaciones respectivas. 
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 Mantener limpias y estrictamente ordenadas las áreas de trabajo donde labora. 
 

Proponer mejoras e innovaciones relacionadas con nuevos métodos y procesos de trabajo, 
así como proyectos que mejoren la calidad del servicio de la Unidad en la cual labora. 
 
Participar en actividades de capacitación para actualizar y desarrollar conocimientos teoricos 
y practicos propios de su campo de acción.  
 
Colaborar en el proceso de capacitación y formación de conformidad con instrucciones 
superiores al personal designado para tal efecto. 
 
Realizar cualquier otra actividad, de índole similar a las anteriores, que su superior    le 
solicite acorde con la normativa técnica y legal vigentes. 
 

4. Que del análisis y verificación de los factores y subfactores que conforman la Clase   de 
Técnico 4 y los Cargos de Técnico 4 en Administración Generalista, Administración 

Financiera, Administración de Bienes y Servicios, Administración de Recursos Humanos, Artes 
Gráficas e Imprenta y Administración de Oficinas Superiores, se determinó la existencia de 

una inconsistencia (error material), en el factor denominado Experiencia Requerida, ello por 
cuanto se tiene incorporado de 6 meses a 1 año de experiencia en labores relacionadas con 

el cargo, cuando lo correcto es de 2 a 3 de experiencia en labores relacionadas con el cargo, 

ello según la matriz de factorización que fue diseñada por el Departamento de Recursos 
Humanos y aprobada por la Autoridad Presupuestaria y Junta Directiva de la Institución.  

 
POR TANTO 

 

1. Se reclasifican los cargos de los funcionarios que realizan funciones de Atención de 
Cajas de Sucursales de la Junta de Protección Social como Técnico 4 con especialización en 

Administración de Oficinas Superiores.  
 

2. Se corrige la inconsistencia (error material) incorporado en la clase de Técnico 4 y en 

los cargos de Técnico 4 en Administración Generalista, Administración Financiera, 
Administración de Bienes y Servicios, Administración de Recursos Humanos, Artes Gráficas e 

Imprenta y Administración de Oficinas Superiores, en cuanto al requisito de experiencia, por 
cuanto lo correcto es una experiencia de 2 a 3 años de experiencia en labores relacionadas 

con el cargo. En cuanto a los demás factores y puntuación incorporados en la clase y en los 
respectivos cargos, se mantienen inalterables.  

 
El señor Olman Brenes hace la siguiente exposición: 
 

“EXPERIENCIA” TÉCNICO 4 

ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS SUPERIORES. 
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Propuesta de Acuerdo de JD 
 

Se acuerda dar el aval para se aplique la Resolución No. RH-24-2012 y se permita corregir la 

inconsistencia que se presenta con el factor “Experiencia” de la Clase de Técnico 4 en el 
Manual de Clases y Cargos vigente y se solicita a la Gerencia General informar a la Secretaria 

Técnica de la Autoridad Presupuestaria para lo que corresponde por parte de ese Ente 
Externo que regula a la Junta de Protección Social en materia de cargos.  

 

Lo anterior, de conformidad con los hechos presentados sobre la inconsistencia en el factor 
de “Experiencia” para la Clase Técnico 4 en el Manual de Clases y Cargos, presentados por la 

Gerencia Administrativa Financiera en sus oficios JPS-GG-GAF-DTH-0896 del 5 de junio de 
2019 y JPS-GG-GAF-DTH-1049 del 27 de junio de 2019. 

 
La señora Urania Chaves deja constancia de que la propuesta de acuerdo que presenta 
don Olman en su exposición, es diferente a la propuesta que fue remitida a la Junta 
Directiva. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que un cambio como estos tiene que surtir efectos a 
futuro y no es retroactivo y eso tiene que quedar muy claro. De la misma forma no debe 
tomarse en consideración el primer párrafo del POR TANTO de la resolución que indica: Se 
reclasifican los cargos de los funcionarios que realizan funciones de Atención de Cajas de 
Sucursales de la Junta de Protección Social como Técnico 4 con especialización en 
Administración de Oficinas Superiores. Esto en razón de que no tiene relación con lo que 
se está aprobando. 
 
Se acogen estas observaciones. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
 
ACUERDO JD-472 
 
Vistos los oficios JPS-GG-0572-2019 del 22 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GAF-325-2019, se modifica el Manual de 
Clases y Cargos, para que a futuro en la clase de Técnico 4 y en los cargos de Técnico 4 
en Administración Generalista, Administración Financiera, Administración de Bienes y 
Servicios, Artes Gráficas e Imprenta y Administración de Oficinas Superiores, en cuanto al 
requisito de experiencia, se indique de 2 a 3 años de experiencia en labores relacionadas 
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con el cargo. Esta modificación se sustenta en la recomendación técnica contenida en el 
punto 2 del “Por Tanto” de la Resolución RH-024-2012. ACUERDO FIRME. 
 
Se autoriza a la Gerencia General para que remita esta modificación a la Autoridad 
Presupuestaria. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
CAPITULO IV. TEMAS DE LA ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 4. Tema relacionado con traslado de Área de Visita Infantil, solicitud 
Ministerio de Justicia 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que la señora Presidenta de Junta Directiva remitió a 
la señora Marcia González, Ministra de Justicia, el acuerdo JD-393-2019 de la sesión 
celebrada el 03 de junio del 2019, en el cual se solicitaba gestionar una derogatoria de 
interés público que justificara el eventual cambio de destino de las instalaciones del Área 
de Visita Infantil ubicado en La Reforma al Buen Pastor. 
 
Ante esta gestión, se recibe el oficio DP-P-94-2019 del 24 de junio de 2019 del señor 
Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, en el que indica: 
 

Reciba un cordial saludo. Por este medio me permito trasladar el oficio MJP-293-06-2019 del 

18 de junio de 2019, suscrito por Marcia González Aguiluz, Ministra de Justicia y Paz, 
referente al cambio de ubicación del Mobiliario Infantil donado por la Junta de Protección 

Social al Ministerio de Justicia y Paz en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 

Montero Castro. 
 
Al respecto, atentamente se le solicita el análisis y atención a dicha solicitud, a efectos de 

realizar el traslado del mobiliario infantil al Centro de Atención Institucional Vilma Curling 
Rivera y hacer uso del espacio liberado en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 

Montero Castro, con el objetivo esencial de mejorar las condiciones del sistema penitenciario. 
 
No omito manifestar, que la propuesta fue avalada por la Dirección General de Adaptación 

Social, el Instituto Nacional de Criminología y el Departamento de Arquitectura del Ministerio 
de Justicia y Paz. 

 
En el oficio MJP-293-06-2019 del 18 de junio de 2019, la señora Marcia González, Ministra 
de Justicia manifiesta 
 

Reciba un cordial saludo. Como es de su conocimiento, desde el inicio de esta 
Administración, en el Ministerio de Justicia y Paz nos hemos abocado a mejorar las 

condiciones generales del sistema penitenciario mediante una gestión profesional y 
responsable de los recursos con el fin de mitigar los efectos de la sobrepoblación y el 

hacinamiento que sufre el sistema penitenciario. 

 
Por eso, hemos observado la necesidad de hacer más eficiente el uso de los espacios con los 

que contamos y mejorar las condiciones generales de la población privada de libertad en 
para el pleno cumplimiento de sus Derechos Humanos. Para ello, se han tomado diferentes 

medidas: desde una mejor ubicación de los camarotes, hasta la habilitación de nuevos 
espacios de contención. 
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Como parte de ese esfuerzo, hemos encontrado que existe un espacio de visita ubicado en el 

Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (Reforma), que contiene 

mobiliario infantil, donado por la Junta de Protección Social, con el fin de que pudiera ser 
aprovechado por los hijos e hijas de las personas privadas de libertad en los espacios de 

visita que se habilitan semanalmente. 
 

No obstante, debido a la limitada capacidad de custodia que, como usted bien sabe, 
caracteriza a este Ministerio, hasta el momento ha sido imposible la utilización de ese espacio 

para el fin originalmente concebido.  Los oficiales de la policía penitenciaria tienen un recargo 

importante con la atención regular de la visita, por lo que habilitar un espacio adicional que 
requiere igualmente de custodia, es materialmente imposible, además de que una vigilancia 

inadecuada implicaría altos riesgos para la población menor de edad que visite el lugar, lo 
cual es a todas luces inadmisible. 

 

De forma tal que tenemos una subutilización de recursos por partida doble: el mobiliario 
infantil que se encuentra en este lugar está deteriorándose por el poco uso; y el espacio, que 

podría ser utilizado para otros fines, también sufre deterioros, sin que ninguno de los dos 
cumpla con los objetivos inicialmente planteados. 

 
En vista de que la situación arriba descrita no tiene posibilidades de solución en el mediano 

plazo y considerando los principios de eficiencia y flexibilidad que deben guiar las actuaciones 

de la Administración Pública en aras de lograr la mejor utilización de los recursos de todos los 
costarricenses, este Ministerio propuso, el traslado del mobiliario infantil al Centro de 

Atención Institucional Vilma Curling Rivera, que alberga a la gran mayoría de mujeres 
privadas de libertad del país.  Por las características de la población femenina, el contacto 

con sus familias y en particular con sus hijos e hijas es fundamental en el proceso de 

rehabilitación y reinserción social, y contar con este mobiliario contribuye a alcanzar estos 
fines. 

 
Por otra parte, el sistema penitenciario enfrenta una crisis de hacinamiento de gran 

envergadura. El hacinamiento en el CAI Jorge Arturo Montero supera el 58%, muy por 

encima de los estándares mínimos establecidos a nivel internacional.  Adicionalmente, 
existen varias órdenes sanitarias y judiciales (adjuntas) en relación con los ámbitos A y B del 

este centro penal, que ordenan su cierre y/o demolición. Sin embargo, actualmente el 
sistema penitenciario no cuenta con otros espacios para ubicar a la población que se 

encuentra recluida en tales ámbitos, por lo que, adicionalmente, dejar libre este espacio nos 
permitiría trasladar a esa población y cumplir así con las órdenes pendientes. 

 

Esta propuesta es técnicamente viable, como lo demuestra el oficio ARQ-0323-2019 del 
Departamento de Arquitectura del Ministerio de Justicia y Paz, y ha sido avalada por las 

demás instancias técnicas de esta institución, incluyendo a la Dirección General de 
Adaptación Social y el Instituto Nacional de Criminología. 

 

En vista de todo lo expuesto, me permito solicitar la interposición de sus buenos oficios con 
el fin de que la Junta de Protección Social pueda dar el visto bueno para ejecutar esta 

propuesta en el corto plazo. Reiteramos que la misma es beneficiosa para este Ministerio 
pero también para la Junta, puesto que se estará dando un uso efectivo y eficiente a los 

recursos que fueron donados por esa institución. 
 

Finalmente, por favor sírvase encontrar adjuntos los documentos técnicos que confirman la 

viabilidad, oportunidad y conveniencia de este planteamiento. 
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La señora Marcela Sánchez, siguiendo instrucciones giradas por la Junta Directiva, 

presenta una propuesta de acuerdo para que sea valorada por la Junta Directiva. 

 
Escuchados los comentarios externados al respecto la Junta Directiva dispone: 
 
ACUERDO JD-473 
 
La Junta Directiva considerando: 
 
Primero: Que acuerdo JD-138, artículo IV), inciso 5) del Acta No. 10-2015 efectuada el 
17 de marzo del 2015 fue aprobado el proyecto 69-2014 por la suma de ¢300.000.000,00 
(trescientos millones de colones netos) para ser utilizados por el Patronato de 
Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes y Servicios para la construcción área 
de visitas infantiles, compra de mobiliario y equipo, ámbito B CAI La Reforma, según el 
siguiente detalle: La construcción se compone de un acceso principal con dos espacios 
para requisa, área de estancia, un centro de monitoreo y vigilancia, áreas de juegos 
infantiles con piso plástico de alta resistencia, dos canchas de mini futbol y una batería de 
baños, construcciones de acera de acceso y perimetrales, muro de retención. La 
estructura es tipo “nave industrial”. Sistema de potencia, voz y datos, detección y alarma 
de incendio, circuito cerrado CCTV y juegos infantiles. Para obras civiles, sistema de 
potencia, acometida eléctrica y telecomunicaciones (¢272.497.708,55), para sistema de 
voz y datos, detección y alarma de incendios, circuito cerrado CCTV y juegos infantiles 
(¢27.502.291.45). 
 
Segundo: Mediante oficio DG-196-03-2019 de fecha 25 de marzo 2019, los señores Lic. 
José Luis Bermúdez Obando, Director General de Adaptación Social, Dra. Kennly Garza 
Sánchez, Directora a.i Instituto Nacional de Criminología solicitaron que la Junta de 
Protección Social valore la posibilidad de aprobar un uso distinto para el Área de Visita 
Infantil del CAI Jorge Arturo Montero Castro para ser acondicionado para ubicar en ese 
espacio a personas privadas de libertad. Adicionalmente la Señora Ministra Marcia 
González expuso ante la Junta Directiva la posibilidad del traslado del Área de Visita 
Infantil del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (conocido 
anteriormente como La Reforma) al Centro Vilma Curling (conocido anteriormente como 
Buen Pastor). 
 
Tercero: Que en acuerdo JD- Acuerdo JD-393 Capítulo V), artículo 7) Sesión Ordinaria 
No. 31-2019, se dispuso: 
 

Visto el oficio JPS-GG-0646-2019 del 06 de mayo del 2019 y conocidos los criterios 
externados por el Departamento de Gestión Social y la Asesoría Jurídica, adjuntos 
al oficio JPS-GG-GDSGS-230-2019 del 22 de abril del 2019, acerca de la solicitud de 
la señora Marcia González, Ministra de Justicia, para trasladar el Área de Visita 
Infantil del Centro de Atención Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma) al Centro 
Vilma Curling (Buen Pastor) se dispone solicitar a la señora Ministra: 
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Gestionar una declaratoria de interés público de las acciones llevadas a cabo por 
esa cartera ministerial para atender las medidas correctivas de desalojo y 
demolición del Ámbito B Centro Penal Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma) y 
que justifique el eventual cambio de destino de las instalaciones del Área de Visita 
Infantil para ubicar a personas privadas de libertad. 
 
Demostrar que el mobiliario y equipo que se propone trasladar al Centro Vilma 
Curling (Buen Pastor) contará con condiciones adecuadas de instalación. 

 
Cuarto: Que en el oficio DP-P-094-2019 de fecha 24 de junio enviado por el Sr. Carlos 
Alvarado Quesada, Presidente de la República y las justificaciones y documentos enviados 
por la Sra. Marcia González Aguiluz, en el oficio MJP-293-06-2019 del 18 de junio del 
2019, se solicita analizar el traslado del Área de Visita Infantil del Centro de Atención 
Institucional Jorge Arturo Montero Castro (conocido anteriormente como La Reforma) al 
Centro Vilma Curling (conocido anteriormente como Buen Pastor) y hacer uso del espacio 
liberado con el objetivo esencial de mejorar las condiciones del sistema penitenciario. 
 
Quinto: Que el artículo 11 de la Ley No. 8718, establece que: 
 

Artículo 11.- Uso de los recursos girados por la Junta de Protección Social 
a las organizaciones beneficiarias 
Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 
inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección 
Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, 
hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en 
cualquier forma, excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la 
Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el logro de los 
objetivos de la donación.  Este gravamen deberá ser indicado en las escrituras 
respectivas de los bienes muebles e inmuebles y el Registro Nacional de la 
Propiedad tomará nota de él.  En casos de cierre o liquidación de la organización o 
por causa sobreviniente, los recursos y bienes adquiridos con dineros de la Junta 
de Protección Social revertirán a ella.  Para este propósito, la Junta de Protección 
Social y la entidad beneficiaria suscribirán un convenio respecto del uso de los 
recursos donados. 

 
Sexto: Que el artículo 10 de la Ley General de la Administración Pública, indica que “…La 
norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la 
realización del fin público a que se dirige, dentro del respeto debido a los derechos e 
intereses del particular.” 
 
Por su parte, el artículo 113 señala que “… 2. El interés público prevalecerá sobre el 
interés de la Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. / 3. En la apreciación 
del interés público se tendrá en cuenta, en primer lugar, los valores de seguridad jurídica 
y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 
anteponerse la mera conveniencia.” 
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Se dispone: 
 
Autorizar al Patronato Nacional de Construcciones el traslado del Área de Visita Infantil del 
Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (conocido anteriormente 
como La Reforma) al Centro Vilma Curling (conocido anteriormente como Buen Pastor). 
 
Se autoriza, por un plazo de cinco años, la utilización del espacio liberado para la 
ubicación de las personas privadas de libertad, con el objetivo de mejorar las condiciones 
del sistema penitenciario. Este plazo puede ser prorrogado. 
 
El Patronato Nacional de Construcciones y el Ministerio de Justicia, se comprometerán a: 
 
a) Ubicar el área infantil en el Centro Vilma Curling, con las condiciones de 
infraestructura necesarias y adecuadas para la población menor de edad que utilizará ese 
espacio. 
 
b) Mantener en condiciones adecuadas de conservación, el espacio que será utilizado 
para ubicar a personas privadas de libertad Centro de Atención Institucional Jorge Arturo 
Montero Castro 
 
Este compromiso se plasmará mediante la suscripción de una adenda al convenio suscrito 
el 02 de junio del 2016. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que informe esta decisión. 
 
ARTICULO 5. Informe de Asesoría Jurídica No. 24-2019 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica No. 024-2019 del 27 de junio de 2019 de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 

 
a) Conflicto Colectivo Jurídico No. 19-001274-1178-LA-0 interpuesto por ANEP: 

Pretensión: 
 

PRETENSIONES: 
 

En vista de los anteriormente expuesto, solicitamos a esta honorable Sala lo siguiente: 
 

1.     Que declare con lugar el presente conflicto jurídico colectivo. 
2.     Que debe declararse la nulidad del oficio JPS-GG-GAF-DTH-0234-2019 del 09 de 
febrero del 2019, y las circulares JPS-GG-GAF-DTH-001-2019 y JPS-GAF-11-2019. 
3.     Que declare que no es procedente el rebajo del porcentaje y tope de 
anualidades, ni las condiciones laborales actuales. 
4.     Que se ordene a la Junta de Protección Social respetar los términos de la 

Convención Colectiva vigente. 
5.     Que se ordene a la Junta de Protección mantener las condiciones laborales que 

tenían los funcionarios antes del 3 de diciembre del 2018. 
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6.     Que se condene a la parte demandada al pago de las costas personales y 

procesales del presente proceso 

 
Se concede un plazo de 10 días hábiles para contestar el proceso. 

 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-474 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe del impacto actual de la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 en relación con el reconocimiento de 
anualidades y auxilio de cesantía. ACUERDO FIRME. 
 
Plazo de cumplimiento: 08 de julio de 2019 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Proceso Ordinario Laboral No. 16-000147-1178-LA interpuesto por Francisco 
Ibarra Arana: 

 
Pretensiones: 

 
Uno) Que existió una relación laboral a plazo indefinido entre el suscrito y la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL (demandada), la cual concluyó en virtud de un despido injustificado, 

ilegal de mala fe, y por ende sin justa causa por la entidad patronal el día 15 de abril de 
2015. 
 
Dos) Que al ser un despido unilateral sin justa causa e ilegal, existe responsabilidad de la 
Junta de Protección Social, respecto del pago de todos los extremos laborales que me 

corresponden, así como de las indemnizaciones establecidas por las Leyes aplicables. 
 
Tres) Que la demandada rompió unilateralmente el contrato de trabajo violentando lo 
dispuesto e el artículo 4 de la Ley 8718, al no haber realizado el procedimiento dispuesto en 

el Título I, Libro II de la Ley General de la Administración Pública y no haberse conocido mi 
destitución con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de la Junta 

Directiva de la Institución, con base en el informe que debió haberse derivado del 
procedimiento administrativo que debió haberse efectuado en caso de una terminación 

anticipada del contrato como lo prevé la Ley y la Convección Colectiva. 
 
Cuarto) Que al dar la Junta de Protección Social por concluido en forma ilegal el Contrato de 

trabajo a plazo, bajo el cual el suscrito ostentaba el cargo de Gerente de Comercialización y 
Producción, el cual vencía el día 3 de junio de 2019, ésta es en deberme como demandada, 

la totalidad de los salarios que dejé de percibir desde el día 16 de abril de 2015 hasta el día 3 

de junio de 2019 (fecha de conclusión del contrato a plazo), así como los reajustes 
correspondientes de carácter salarial estimado sobre la inflación proyectada por el Banco 

Central de Costa Rica para los años 2016, 2017, 2018 y 2019 (en caso de que esta demanda 
concluya ante de esas fechas y no se cuente con el dato real de los salarios en ese punto), 

más los aguinaldos, salarios escolar, vacaciones, Fondo de Capitalización Laboral, Seguridad 
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Social, Banco Popular, anualidades, quinquenios, carrera profesional, Fondo del Régimen 

Obligatorio de Pensiones según la Ley de Protección al Trabajador y demás derechos 

laborales que me corresponden por todo el plazo del contrato de trabajo a plazo que fuera 
terminado unilateralmente por la entidad demandada hasta la fecha de su conclusión el 3 de 

junio de 2019. 
 
Quinto) Que al tenerse por demostrado que se trato de un despido ilegal, arbitrario, violator 

de la ley, de mala fe y sin justa causa, la Junta de Protección Social debe pagarme los daños 
y perjuicios que establecer el artículo 31, párrafo primero del Código de Trabajo, por cuanto 

la fecha no he conseguido un trabajo o empleo equivalente, daños que deberán ser 

equivalentes a la totalidad de los salarios dejados de percibir por el suscrito (salarios del 16 
de abril de 2015 hasta el día 3 de junio de 2019 conforme al plazo de contrato), con las 

condiciones establecidas en la pretensión anterior, más los intereses legales que 
correspondan sobre esos salarios en calidad de perjuicios. 

 
Sexto) Que la liquidación efectuada por el Departamento Desarrollo de Talento Humano de 

la demandada el 21 de abril de 2015, aplicando la indemnización prevista en el artículo 31 
párrafo segundo del Código de Trabajo, debe ser ajustada tomando en cuenta la totalidad 

del plazo del contrato de trabajo a plazo que fue finalizado en forma ilegal, debiendo pagarse 
al suscrito el monto faltante, junto con los intereses legales adecuados hasta la fecha de 

pago efectivo. 
 
Sétimo) Al haberse generado el US VARIANDI del plazo de la contratación del suscrito a 

partir del 17 de setiembre del año 2009 en que pase a ocupar el cargo de Gerente General, 

se debe liquidarme y pagarme los extremos laborales que me corresponden, sean preaviso, 
vacaciones, aguinaldo, salario escolar, cesantía, anualidades, carrera profesional, Régimen 

Obligatorio de Pensiones y fondo de capitalización laboral, incluyendo los reajustes salariales 
que conforme a los estudios de actualización de salarios efectuados por la empresa Ceciliano 

& Cía. En el año 2000 en lo concerniente al puesto de Subgerente y el estudio realizado por 

la empresa Deloite &Touche para la Clase Gerencial, Auditor y Subauditor de la entidad en el 
año 2005 para el puesto de Gerente General. 

 
Octavo) En virtud de haber ocupado el puesto de Subgerente de la Junta de Protección 
Social a partir del 15 de diciembre del 2003 hasta el 17 de setiembre del 2009; y de Gerente 

General de la Junta de Protección social desde el 18 de setiembre de 2009 hasta el 3 de 
junio de 2013, al no haberse pagado los reajustes asalariales producto de los Estudios 

Integrales de Pestos realizado por la empresa Ceciliano & Cía. en el año 2000 en lo 

concerniente al puesto de Subgerente y el estudio realizado por la empresa Deloitte & touche 
para la clase Gerencial, Auditor, Subauditor de la entidad en el año 2005 para el puesto de 

Gerente General, se proceda al cálculo y reconocimiento de esas diferencias salariales 
(reajustes) que me corresponden a los años que laboré en ambos cargos Gerenciales para la 

Institución, debiendo en consecuencia condenarse a la Junta de Protección Social a pagarme  
 
El reajuste correspondiente a los aguinaldos, salario escolar, fondo de capitalización laboral, 
anualidades y quinquenios que me corresponden como empleado público, dedicación 

exclusiva y/o prohibición, carrera profesional y cualquier otro rubro salarial producto del 
ejercicio de esos cargos Gerenciales, así como los intereses adecuados desde la fecha que 

correspondía el pago de cada uno de esos montos y hasta el efectivo reconocimiento de los 
mismos al tipo de interés legal que establece el artículo 1163 del Código Civil, así como el 

reconocimiento de la indexación de las sumas adeudadas a la fecha del efectivo pago, todo 

lo anterior proporcionalmente a lo que corresponda por el reajuste reclamado. 
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Noveno) Que la demandada debe pagarme los aguinaldos de la relación laboral que me son 

adeudados de todo el contrato de trabajo, así como el pago de todas las vacaciones de la 

relación laboral, Régimen Obligatorio de Pensiones, Fondo de capitalización laboral y salario 
escolar. 
 
Décimo) Que la demandada es en deberme intereses legales desde la fecha de mi despido 
ilegal sobre todos los montos a que sea condenada en sentencia, hasta el efectivo pago de 

los mismos. 
 
Décimo Primero) Se condene a la demandada al pago de un daño moral por el sufrimiento 

del sufrimiento del suscrito, así como de mí familia, por la inestabilidad creada por la decisión 

arbitraria de la Junta de Protección Social al despedirme de forma ilegal, sin justa causa, de 
mala fe y arbitraria, el cual estimo en la suma de cien millones de colones. 
 
Décimo Segundo) Se condene a la demandada al pago de ambas costas de esta acción, 
procediendo la condenatoria en e 30% por concepto de costas personales sobre lo 

reclamado.  
 
Décimo Tercero) Indexación de todas las sumas dejadas de percibir de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 1163 del Código Civil.  
 
Sentencia de Primera Instancia No. 1772-2018 de las quince horas y cuarenta y 

cuatro minutos del treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho: 
POR TANTO: De conformidad con las razones de hecho y derecho se acoge la excepción de 

falta de derecho, y se declara sin lugar en todos sus extremos la demanda establecida por 

Francisco Javier Ibarra Arana, contra la Junta de Protección Social. Se resuelve sin especial 
condenatoria en costas. Se advierte a las partes que, esta sentencia admite el recurso de 

apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado en el término de tres días. En ese 
mismo plazo y ante este órgano jurisdiccional también se debe exponer, en forma verbal o 

escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente apoya su 

inconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso, (artículos 500 y 501 
incisos c) y d) del Código de Trabajo; votos de la Sala Constitucional números 5798 de las 

16:21 horas de 11 de agosto de 1998 y 1306 de las 16:27 horas de 23 de febrero de 1999, y 
voto de la Sala Segunda número 386 de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999. Lic. 

Rudy Araya Jiménez, Juez. 
 

Sentencia de Segunda Instancia N.°643 del Tribunal de Trabajo, Segundo Circuito 

Judicial de San José, Sección Segunda, a las catorce horas y cuarenta minutos del 
trece de junio del año dos mil diecinueve: 

 
Por Tanto: 

No se notan defectos u omisiones que puedan haber causado nulidad o indefensión a 

ninguna de las partes, se revoca parcialmente la sentencia de primera instancia. se otorga 
por concepto de preaviso un mes para un monto de tres millones setecientos veintiún mil 

cuatrocientos veintinueve colones con setenta y cinco céntimos, por de auxilio de cesantía, 
debe la entidad demandada conceder al actor un total de ciento sesenta y ocho días de 

salario para un total de veinte millones ochocientos cuarenta mil seis colones con sesenta 
céntimos. A estos montos se deberá de rebajar el monto que fue cancelado por concepto de 

indemnización del artículo 31 del Código de Trabajo, así como el monto por concepto de 

cesantía que fue cancelado por parte de la Asociación Solidarista de empleados de la Junta 
de Protección Social. Sobre dichos extremos se otorga el pago de intereses de conformidad 

al artículo 1163 del Código Civil desde la fecha de finalización de la relación laboral y hasta 
su efectivo pago. Deberá cancelar al actor el reajuste salarial que le correspondió durante el 
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período laborado producto de los estudios integrales de puestos realizados por las empresas 

Ceciliano & Compañía y Deloite & Touche. A su vez deberá reconocer las diferencias en los 

respectivos componentes salariales que fueron devengados por el actor, intereses desde la 
fecha en que cada diferencia se hizo exigible y hasta su efectivo pago.  

 
Los montos otorgados deberán ser cancelados actualizados al valor presente en el mismo 

porcentaje en que haya variado el índice de precios para los consumidores para el área 
metropolitana, que lleva el órgano competente de determinar ese porcentaje, cuya fijación 

se deja para la etapa de ejecución de sentencia. En lo demás, la sentencia queda incólume. 

 
Solicitud de aclaración y adición: La parte actora solicita se adicione y aclare lo resuelto 

en cuanto a la procedencia de la condenatoria en costas de la JPS. 
 

Plazo para formular recurso de casación:  En la sentencia de primera instancia se 

estableció el régimen recursivo conforme con los artículos 500 y 501 incisos c) y d) del 
Código de Trabajo anterior, por lo que cabe recurso de casación ante la Sala Segunda. 

 
El plazo fenece el 15 de julio, 2019. 

 
Se recomienda formular casación, en especial en cuanto al reconocimiento de diferencias 

salariales por el estudio de puestos de Ceciliano & Cía. 

 
Se acoge la recomendación presentada. 
 
ACUERDO JD-475 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica formular casación de la Sentencia de Segunda Instancia 
N.°643 del Tribunal de Trabajo, Segundo Circuito Judicial de San José, Sección Segunda, 
Proceso Ordinario Laboral No. 16-000147-1178-LA interpuesto por Francisco Ibarra Arana, 
en especial en cuanto al reconocimiento de diferencias salariales pro el estudio de puestos 
de Ceciliano & Cía. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
b) Proceso de Conocimiento No. 17-00450-1028-CA interpuesto por Cristian Aguilar 

Alfaro: 
 

Pretensión: Impugnar el acto final y el procedimiento administrativo que le endilgó 
responsabilidad disciplinaria y civil por el trámite de la Contratación Directa No. 2014CD-

0045-PROV-03 “Compra de zapatos para los funcionarios de la Institución”. 

 
Sentencia de Primera Instancia No. N° 051-2019-VII del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, de las once horas del día catorce de junio del 
año dos mil diecinueve: 

 
POR TANTO Se acoge en forma parcial la excepción de falta de derecho alegada por la JPS. 

Consecuentemente,se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor 

Cristian Aguilar Alfaro, entendiéndose denegada en todo aquello que no sea expresamente 
concedido , disponiéndose al efecto: Se declara la nulidad absoluta en forma parcial del 

acto final dictado por la Gerencia General de la JPS, identificado como resolución número 
GGRS-014-2016 de las 10:00 horas del 19 de febrero del 2016, mediante la cual se le impuso 

al accionante una sanción de cuatro días de suspensión sin goce de salario y estableció una 

callto:17-00450-1028
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responsabilidad civil solidaria, así como la resolución GGRS-041-2016 de las 09:30 horas del 

06 de mayo del 2016, mediante la cual, la misma Gerencia General rechazó en todos sus 

extremos el recurso de revocatoria incoado por el funcionario contra el acto final y ratificó lo 
resuelto, así como el acuerdo JD-690, correspondiente al artículo VII) de la sesión 

extraordinaria 15-2016 celebrada el día 30 de junio del 2016, donde la Junta Directiva como 
órgano superior, declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución final 

número GG014-2016. Como efecto de la nulidad decretada, se le ordena a la Administración 
que proceda a eliminar del expediente personal del actor, la amonestación impuesta de 

suspensión de cuatro días sin goce salarial, debiendo suprimirse también la orden de cobro 

civil de los zapatos. Además, deberá proceder a reintegrar al funcionario, toda suma de 
dinero que éste haya dejado de percibir, como consecuencia de la suspensión de cuatro días 

sin goce salarial, en caso de que la sanción ya se haya ejecutado, así como devolver 
cualquier suma de dinero que hubiere pagado el servidor por los zapatos 

cobrados, todo de conformidad con lo determinado en el procedimiento administrativo de 

estudio, cuya resolución final aquí se ha anulado en forma parcial. Sobre tales sumas, 
correrán los intereses de ley, lo cual habrá de ser cuantificado y liquidado en vía de 

ejecución de sentencia. Se concede como indemnización por el daño moral subjetivo, la 
suma de un millón de colones exacto en favor del accionante Aguilar Alfaro. Se condena 

a la parte demandada vencida al pago de las costas procesales y personales. 
NOTIFÍQUESE.- 

 

Plazo para formular casación:  09 de julio, 2019 
 

Recomendación: No formular casación. 

 
Se acoge la recomendación presentada. 
 
ACUERDO JD-476 
 
No se formula casación de la Sentencia de Primera Instancia No. N° 051-2019-VII del 
Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Proceso de Conocimiento No. 17-
00450-1028-CA interpuesto por Cristian Aguilar Alfaro. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-AJ-506-2019. Factura de BDS Asesores Jurídicos S.A. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-506-2019 del 27 de junio de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

El despacho BDS Asesores, asume la dirección profesional del Proceso Judicial No. 13-
002679-1027-CA a través de la Contratación Directa No. 2013CD-000254-PROV-01 

“Contratación de Servicios de Abogacía para llevar Proceso Contencioso Administrativo”, que 
se resume así:  
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Contratista BDS Asesores Jurídicos S.A. 

Objetivo de la 
contratación 

Atender demanda impuesta por 273 funcionarios en contra de 
la Junta de Protección ante el Tribunal Contencioso 

Administrativo, que se relaciona con la disminución del 
porcentaje de aporte patronal a partir de la promulgación de la 

Ley de Protección al Trabajador.  Incluye servicios de asesoría y 

representación legal en todas las instancias e incidencias del 
proceso contencioso administrativo, desde la etapa de 

contestación de la demanda hasta la fase final. Si procede 
recurso de casación no se incluye en estos servicios. Acuerdo 

JD-216, artículo VI), inciso 2) sesión N° 15-2013.  
Justificación del 
porqué de la 

contratación 

Según resolución de las catorce horas del 10/06/13 punto 
quinto dictada por la Gerencia General existe un plazo 

perentorio para atender la demanda. 

El objeto del proceso tiene incidencia en la esfera jurídica de la 
Asesora Jurídica y los funcionarios de la Asesoría Jurídica.  

Monto ¢95.453.318,00 

 

Lo que se ha pagado 
a la fecha y cuánto 

queda pendiente por 

pagar. 

Pagado ¢23.863.332.95 
 

Saldo ¢71.589.988.50 

 
Los pagos se realizan por etapas. 

En qué etapa del 

proceso se encuentra 
la demanda. 

 

Terminado por Auto-Sentencia No. 09-2016 de las nueve horas 

veinticinco minutos del 06 de enero del 2016. 
Se declaran inadmisibles las pretensiones, se declara sin lugar 

la demanda, se ordena el archivo del proceso y se condena a la 

parte actora al pago de costas.  

Resultados que se 
han dado 

De acuerdo con el Auto-Sentencia No. 09-2016 de las nueve 
horas veinticinco minutos del 06 de enero del 2016, a la fecha 

el resultado es favorable a la Institución. 

 
En acuerdo JD-365 artículo VII) inciso 6) de la sesión ordinaria número 11-2016 del 04 de 

abril del 2016, la Junta Directiva dispuso: 

 
Se acuerda: 

ACUERDO JD-365 
 
Se acoge la propuesta de BDS Asesores de atender el Recurso de Casación dentro del 
proceso judicial número 13-002679-1027-CA, por el precio de veinte millones de colones 
(₡20,000,000.00), sujeto al proceso de admisibilidad de ese recurso. Lo anterior, de 
conformidad con el oficio AJ-341 del 30 de marzo del 2016, suscrito por la Licda. Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y el oficio de fecha 15 de marzo de 2016, enviado por 
BDS Asesores. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica. 
 
Se adjunta Factura Electrónica No. 00100001010000005654, debido a que fue atendida la 

audiencia del recurso casación, con la finalidad de que se autorice su pago. Esta Asesoría 
verificó que los servicios fueron prestados. 
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Se autoriza el pago correspondiente.  
 
ACUERDO JD-477 
 
Se autoriza el pago de la Factura Electrónica No. 00100001010000005654 de fecha 30 de 
mayo de 2019 de la empresa BDS ASESORES JURIDICOS S.A. por un monto total de 
veinte millones de colones. Se adjunta la citada factura. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
Finaliza la sesión a las veinte horas con veintinueve minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


