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ACTA ORDINARIA 40-2018. Acta número cuarenta correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas con veintiséis minutos del día seis de agosto de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Marilin Solano Chinchilla, Presidenta interina y con la asistencia de los siguientes 
miembros:, Urania Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Arturo Ortiz 
Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Esmeralda Britton González y Zulema Villalta Bolaños. 
 
En ausencia de la señora Presidenta, preside la sesión la señora Marilin Solano Chinchilla. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Revisión y aprobación del orden del día. 

 

Durante la revisión del orden del día, el señor Julio Canales solicita que se conozcan en 

primera instancia, los temas en los que tengan que hacerse exposiciones. 

 

La señora Doris Chen solicita se conceda un espacio, al final de la sesión, para conocer el 

informe de compra de excedentes. 

 

Se acogen estas solicitudes. 

 

Con esas variantes se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión y se procede a 

tratar los siguientes temas: 

 
CAPITULO II. DICTAMEN ESTADOS FINANCIEROS E INFORME LIQUIDACIÓN 
PRESUPUESTARIA PERIODO 2017, ELABORADO POR EL DESPACHO EDM 
CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Esteban Murillo del Despacho EDM Contadores 
Públicos Autorizados y los funcionarios Olman Brenes, Jefe del Departamento Contable 
Presupuestario y la señora Gina Ramírez, Gerente Financiero Administrativo a.i. 
 
ARTICULO 2. Dictamen Estados Financieros e Informe Liquidación 
Presupuestaria, periodo 2017, elaborado por el despacho EDM Contadores 
Públicos Autorizados. 
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Oficio JPS-GG-1292-2018. Dictamen Estados Financieros del período 2017 y 
Oficio JPS-AI-450-2018, criterio de la Auditoría Interna. Se presenta el oficio JPS-
GG-1292-2018 del 14 de mayo de 2018 del señor Julio Canales, Gerente General a.i., al 
que adjunta la nota JPS-GG-GAF-504-2018 del 09 de mayo de 2018 de la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente a.i. de la Gerencia Administrativa Financiera, remitiendo los 
estados financieros, correspondientes al periodo 2017, emitidos por el Despacho EDM 
Contadores Púbicos Autorizados. 
 
El señor Esteban Murillo hace la siguiente presentación: 
 

 

 

 



3 

 

 

 



4 

 

 



5 

 

 

 



6 

 

 

 



7 

 

 

 

 



8 

 

Manifiesta el señor Murillo que los tres aspectos comentados son los más importantes y los 
que debe conocer la Junta Directiva de primera instancia con respecto a lo que se ha 
generado. Comenta que con respecto al 2016 había seis salvedades y en el 2017 hay tres, 
lo que significa que se ha venido subsanando. 
 
En su criterio la salvedad que está directamente relacionada con la Junta Directiva es el 
tema de los auxiliares porque es algo que se puede arreglar a lo interno, se tienen los 
movimientos y es crear a través de TI la aplicación para poder generar el registro auxiliar 
que le dé soporte a este tema. 
 
Las otras dos están relacionados con el tema de terrenos y ya es un tema más de gestión 
estratégica, política, de cómo manejar eso para tomar las decisiones necesarias y poder 
cumplir con lo que establece la norma porque son más temas de legalidad, ahí hay un 
tema que la norma es muy básica que se llama la esencia sobre la formula, eso es lo que 
hace que nos lleve a estos temas que contablemente podemos tener de una partida pero 
el asidero legal no permite que el registro sea totalmente completo. 
 
Consulta la señora Marilin Solano si la Junta adoptó las NIIF. 
 
Indica el señor Murillo que sí. Este es un tema complejo porque en buena teoría las 
normas deberían de estar desde el 99, pero resulta ser que desde el 99 o el 97 que 
empezó el asunto lo que pasa es que la gente pensó que adoptar normas era darle vuelta 
al Estado Financiero y presentar lo no circulante primero y lo circulante después y decir 
estamos de acuerdo a las normas. En realidad eso implica desde lo básico que es la opción 
por parte del máximo jerarca de las normas y de la base, entonces a partir de ahí ya viene 
todo el esquema que son la definición de políticas contables, una vez que se definen las 
políticas contables se tiene que ir amalgamando directamente con los sistemas de 
información para que todo eso vaya cayendo dentro del mismo proceso hasta llegar al 
cumplimiento de la curiosa norma uno, que es la última que se cumple porque es la 
presentación de los estados financieros. 
 
Seguidamente la señora Doris Chen se refiere a las observaciones hechas en el oficio JPS-
AI-450-2018 del 11 de junio de 2018, en el que indica: 
 

De conformidad con el acuerdo JD-260 de la sesión N° 16-2015 y en virtud del 

asesoramiento que debe brindar esta Auditoría Interna a la Junta Directiva, según lo 

establece el artículo Nº 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno, se procede a 
presentar las siguientes observaciones en relación con el oficio de la Gerencia Administrativa 

Financiera JPS-GG-GAF-504-2018 del 09 de mayo de 2018, adjunto a la nota de la Gerencia 
General JPS-GG-1292-2018 del 14 de mayo de 2018, referente a los estados financieros del 

2017 auditados por el despacho EMD Contadores Públicos Autorizados. 
 

En primera instancia, se hace de conocimiento del Cuerpo Colegiado que, conforme con lo 

dispuesto en las “Directrices para la contratación de servicios de Auditoría Externa en el 
sector Público”, emitidas por la Contraloría General de la República, esta dependencia 

participó en dos reuniones con el auditor contratado. En la primera efectuada el 02 de marzo 
de 2018 se discutieron aspectos que se han hecho de conocimiento de la Administración 

Activa por medio de asesorías o advertencias, los cuales, a criterio de esta dependencia, era 

importante valorarlos durante la realización del trabajo; en tanto que, en la segunda, 
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realizada el 04 de mayo de 2018, el auditor externo transmitió sus consideraciones luego del 

trabajo efectuado. 

 
Sobre los informes presentados por el despacho de auditoria externa, se realizan las 

siguientes observaciones: 
 

1. Carta a la Gerencia. 

 
De la valoración al sistema de control interno financiero, se establecieron los siguientes 

hallazgos: 
 

Cuadro Nº 1 

Detalle de Hallazgos 
Auditoría Externa Periodo 2017 

Hallazgo N° Recomendación del auditor externo 

1. Reclasificación de 

resultados acumulados a 

reserva de ley pendiente 
de realización. 

“La Junta Directiva mediante acuerdo debe girar 
instrucciones a la Administración para realizar los 
comprobantes contables necesarios que permitan llevar a 
cabo la reclasificación a reserva de esta partida a nivel 
patrimonial.” 

2. Reasignación de 

activos fijos robados o 

pendientes de reportar y 
terrenos sujetos a 

depuración contable en 
cuentas de orden. 

“Es conveniente que la Junta Directiva con base en el 
criterio de la Asesoría Jurídica autorice se efectúe el 
cambio en el estatus de los mismos; de manera tal que 
los bienes que no cumplan con la definición de Activo, tal 
y como lo indica la NIC 16 sean reclasificados a una 
cuenta de orden o bien ser dados de baja.” 

Fuente de Información: Carta a la Gerencia, Auditoría Externa Periodo 2017, 

emitida por Consorcio EMD Contadores Públicos Autorizados. 

 
El primer hallazgo anterior, fue establecido previamente en la auditoría externa de los 

estados financieros del periodo 2011, efectuada por el Despacho Carvajal & Colegiados y el 
segundo se había determinado en la auditoría externa del periodo 2015 por el Despacho 

Castillo, Dávila y Asociados, por lo que, se trata de una reiteración de recomendaciones que, 
a la fecha del presente informe del año 2017, la Administración Activa no había 

implementado. 

 
Es importante destacar que mediante el oficio JPS-GG-GAF-DCP-0580-2018 del 07 de mayo 

de 2018 el Departamento Contable Presupuestario informó a la Gerencia Administrativa 
Financiera sobre la implementación de la recomendación del hallazgo N° 2 citado. 

 

2. Seguimiento de recomendaciones emitidas por los auditores externos en 
periodos anteriores. 

 
La Auditoría Interna, con base en lo dispuesto en las Directrices para la contratación de 

servicios de auditoría externa en el Sector Público, Resolución R-CO-33 emitida por el 
Despacho de la Contralora General de la República el 12 de mayo del 2009, da el 

seguimiento a las recomendaciones derivadas del servicio de auditoría externa, y con base 

en el mismo se determina el cumplimiento de las recomendaciones, por medio de la 
evidencia que suministra la Administración Activa. 
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Mediante el informe AI JPS N° 01-2018 se informó sobre el estado de las recomendaciones 

de los auditores externos contratados hasta el periodo 2017 (auditoría de estados financieros 

del periodo 2016). El informe fue remitido a la Presidencia mediante el oficio JPS-AI-271-
2018 del 06 de abril de 2018 y en esa fecha con el oficio JPS-PRES-152-2018 se giraron 

instrucciones precisas a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera por 
parte de la Presidencia de Junta Directiva; así mismo, en el oficio JPS-PRES-154-2018 

dirigido a la Asesoría Jurídica, la Presidencia solicitó un informe sobre el estado de las 

propiedades institucionales. 
 

Por otro lado, la Junta Directiva en el acuerdo 362 del Acta Ordinaria 16-2018 de la Sesión 
celebrada el 19 de marzo de 2018, en lo que interesa dispuso: 

 
“ACUERDO 362. Se conocen los oficios JPS-GG-587-2018 del 21 de febrero de 2018, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-177-2018 del 
15 de febrero de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera 
a.i., en los que se presenta el informe de seguimiento de las recomendaciones emitidas por 
los Auditores Externos del periodo 2016. 
 
Considerando que mediante acuerdo JD-531-2017 correspondiente al artículo IV), inciso 1), 
de la sesión ordinaria 21-2017 celebrada el 12 de junio del 2017, en el punto g) se solicitó a 
la Gerencia General lo siguiente: 
 
“g) Se solicita a la Gerencia General girar instrucciones precisas al departamento de 
Tecnologías de Información para que, con carácter prioritario, preste el soporte necesario al 
departamento Contable Presupuestario en lo que resta del presente periodo, con el objeto de 
efectuar los ajustes requeridos en los sistemas de información contables, que permitan 
subsanar las debilidades de control que dieron como resultado las salvedades al dictamen.”  
 
En razón de que el acuerdo citado no se ha atendido, se dispone: 
 
1. Se solicita a la Gerencia General, girar instrucciones al Departamento de Tecnología de 
Información para que: 
 
a) En un plazo improrrogable de 10 días hábiles atienda la Solicitud de Servicios No. 809 del 
18-05-2017 para que todas las etapas de aprobación de las Conciliaciones, se puedan 
desarrollar en forma digital mediante el uso de firma digital. 
b) En un plazo improrrogable de 10 días hábiles, presente a esta Junta Directiva un Plan de 
Trabajo, con actividades, plazos y responsables, que atienda los requerimientos 
institucionales referente a los auxiliares mencionados en las salvedades del informe del 
Auditoraje Externo del 2016 a saber: 
 
 Cuentas por Pagar “Otras Deudas Varias a Corto Plazo” y “Saldo Acreedores diciembre”; y 
aquellas cuentas que requieran de auxiliares por medio de herramientas informáticas.” 
 

En revisión efectuada por esta Auditoría Interna a las actas de Junta Directiva posteriores, no 
se visualizó la presentación del Plan de Trabajo, por parte de Tecnologías de Información. 

 
3. Informe del Auditor Independiente. 

 

Es una opinión calificada, por lo comentado en los párrafos de la sección “Párrafos de la 
Opinión” del informe: 
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 No es posible determinar el saldo real de los terrenos, hasta tanto se concluya el proceso 
de traspaso de bienes o se ejecute la acción posesoria. 

 Registros auxiliares sin conciliar al 31 de diciembre de 2017. 

 Falta de certeza del destino que se le debe dar a los recursos registrados en el pasivo a 

favor de Casa Hogar Tía Tere. 

 
Es relevante indicar que en los últimos cuatro periodos contables no se ha podido obtener 

una opinión limpia o sin salvedades. 
 

Al respecto, la Junta Directiva había tomado los siguientes acuerdos: 

 
a) JD-696 de la sesión ordinaria Nº 24-2016 del 04 de julio de 2016: 

 
“La Junta Directiva considerando que: 
 
1. La firma ABBQ Consultores S.A., contratada para realizar la auditoria de los estados 
financieros del periodo 2014, dio una opinión con salvedad. 
2. La firma Castillo, Dávila &Asociados, efectúo la auditoria de los estados financieros del 
periodo 2015, obteniéndose una opinión calificada. 
3. Que la opinión con salvedades se presenta en ambos periodos debido a que los auditores 
externos no han obtenido evidencia suficiente y competente necesaria para justificar los 
saldos contables y por ende lograr la emisión de una opinión limpia o sin salvedades. 
4. Que es necesario hacer esfuerzos con el objeto de que la información financiera contable 
se adecue a la normativa técnica vigente. 
 
POR LO TANTO SE DISPONE: 
 
1. Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera realizar acciones necesarias para que la 
información contable se adecúe en su totalidad a la normativa técnica vigente, de tal manera 
que al final del periodo 2016 se solucionen las deficiencias que originaron las opiniones con 
salvedades, emitida por los auditores externos en los periodos 2014 y 2015. 
2. La Gerencia General debe girar instrucciones al Departamento Contable Presupuestario 
para que gestione los ajustes en los sistemas de información contables para subsanar las 
debilidades que impiden alcanzar una opinión limpia sobre los estados financieros y les dé la 
prioridad debida.” 
 

b) JD-531 de la sesión ordinaria Nº 21-2017 del 12 de junio de 2017: 
 

“Vista la presentación realizada por el Lic. Esteban Murillo Delgado, representante del 
Consorcio EMD Contadores Públicos Autorizados, acerca del dictamen de los estados 
financieros de la Institución correspondientes al período 2016, se dispone: 
 
a) Con las excepciones que se dirán, se acogen las recomendaciones emitidas por el Auditor 
Externo en la Carta a la Gerencia y se solicita a la Gerencia General girar las instrucciones 
pertinentes a las instancias administrativas que corresponda, en un plazo máximo de diez 
días hábiles, a fin de implementar y dar cumplimiento a las mismas; así mismo será 
responsabilidad de ésta dar el seguimiento respectivo para que las recomendaciones se 
cumplan con la oportunidad debida. 
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Para ello, la Gerencia General deberá presentar a esta Junta Directiva, en un plazo de 15 días 
hábiles, un cronograma que contenga el detalle de actividades, responsables y plazos para 
implementar las recomendaciones. El plazo máximo que se otorga para el cumplimiento de lo 
recomendado, cuya resolución depende de gestiones internas, es el último día laboral del 
presente periodo; no obstante que, se debe dar prioridad a aquellas medidas que originaron 
la opinión con salvedad, para que la circunstancia no se repita en la auditoría del presente 
periodo. 
 
… 
 
f) Debido a que el dictamen de los estados financieros de la Institución correspondientes al 
periodo 2016 determinó la emisión de una opinión calificada, situación que se presenta por 
tercer año consecutivo, se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 
Financiera realizar los ajustes necesarios y generar la información financiera completa, 
suficiente y competente para que en la Auditoría Externa del período 2017 se brinde una 
opinión limpia. 
 
…”. 
 

La Ley General de Control Interno Nº 8292, articulo Nº 12, establece los deberes del jerarca 
y de los titulares subordinados en materia de control interno, entre los cuales se encuentra: 

 
“c) Analizar e implantar, de inmediato, las observaciones, recomendaciones y disposiciones 
formuladas por la auditoría interna, la Contraloría General de la República, la auditoría 
externa y las demás instituciones de control y fiscalización que correspondan.” 
 

Además, en el artículo Nº 39 referente a las causales de responsabilidad administrativa, se 
indica: 

 
“El jerarca y los titulares subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, 
cuando corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esta Ley, sin 
perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la respectiva relación de 
servicios.” 
 
4. Certificación de recursos transferidos al fondo de jubilaciones y pensiones de 

los vendedores de lotería. 
 
Como parte de los trabajos contratados se requirió una certificación de propósito especial del 

monto transferido para el fondo de pensiones y jubilaciones de los vendedores de lotería, la 
cual permite verificar la exactitud de los montos transferidos mensualmente por aporte al 

fondo de pensiones. 
 

En las especificaciones técnicas de la Contratación Directa 2017CD.000248-0015600001, 

textualmente se indica: 
 

“Dicho estudio debe incluir los siguientes productos para el análisis de los Estados 
Financieros del Periodo 2017: 
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… 
 Entregar una Certificación de propósito especial de los aportes  girados mensualmente al  
Fondo Mutual y de Beneficio Social para los  Vendedores de Lotería (FOMUVEL) por parte de 
la JPS, por concepto de las aportaciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los 
Vendedores de Lotería, que incluya los datos relativos a ventas totales por sorteo o juego a 
precio al público, las ventas a personas jurídicas, las ventas al público y las ventas a 
personas físicas, siendo el equivalente al monto retenido a los vendedores de lotería  y  
girado  a  FOMUVEL,  por  concepto  del  1%  de  las  ventas  de  lotería.  Esto de 
conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley 8718, para el periodo comprendido 
entre enero y diciembre del 2017.” (El subrayado no es del original). 
 
De la certificación entregada por el auditor externo, se determina que el detalle presentado 

no contiene la información relativa a las ventas y, por ende, no se ajusta a los términos 
establecidos en las especificaciones técnicas. 

 
5. Conclusiones 
 

Con base en lo indicado en el presente oficio y la información contenida en los documentos 
presentados por el Despacho EDM Contadores Públicos Autorizados, la Junta Directiva podría 

valorar tomar en cuenta lo siguiente: 

 
a. Las “Directrices para la contratación de servicios de Auditoría Externa en el sector 

Público”, punto 8, establecen: 
 

“Atención de observaciones y recomendaciones 
La Administración debe instaurar los procedimientos pertinentes para el análisis de los 
resultados de los servicios de auditoría externa, y para la implantación de las observaciones y 
recomendaciones correspondientes, dentro del plazo previsto por el ordenamiento jurídico, 
así como para el respectivo seguimiento. Como parte de lo anterior, debe definir los 
responsables y los plazos razonables para cumplir con tales tareas.” 
  

Al respecto, en el artículo N° 17 de la Ley General de Control Interno N° 8292 se establece 

que es deber del jerarca y los titulares subordinados implantar los resultados de las 
evaluaciones periódicas realizadas por la auditoría externa, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a su notificación. 
 

En vista de que las recomendaciones ya habían sido acogidas por la Junta Directiva en 

periodos anteriores, que se está ante el cuarto año consecutivo de contar con los informes 
de los auditores externos con salvedades, y que ese Órgano Colegiado ya había girado 

instrucciones a la Administración Activa para su implementación, salvo mejor criterio, 
procede reiterar a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera el deber de 

implementarlas y es conveniente fijar un plazo para el cumplimiento de la recomendación N° 
1 (la otra recomendación fue implementada según lo mencionado en el oficio JPS-GG-GAF-

DCP-0580-2018 del 07 de mayo de 2018), además, valorar las razones por las cuales no se 

implementaron las recomendaciones en forma oportuna, incumpliéndose las instrucciones de 
la Junta Directiva. 

 
b. En el ámbito financiero, la Ley General de Control Interno establece que el sistema de 

control interno se diseña para proporcionar seguridad en la consecución de dos objetivos que 

tiene cualquier negocio; el primero relacionado con la protección y conservación del 
patrimonio público contra pérdidas, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal; y el 

segundo, relativo a la exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información. 
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La norma 4.4.3 de las Normas de Control Interno para el Sector Público dispone en cuanto a 

los registros contables que: 

 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben emprender las 
medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y se mantengan actualizados registros 
contables presupuestarios que brinden un conocimiento razonable y confiable de las 
disponibilidades de recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las transacciones 
y eventos realizados.” (El subrayado no es del original) 
 

Una opinión calificada, refleja la materialización del riesgo de no generar información 
contable de acuerdo con la normativa vigente por falta de información para garantizar la 

propiedad de los terrenos y la conciliación de los registros auxiliares de las obligaciones con 
los acreedores, principalmente.  

 

Esta condición se repite por cuarto año consecutivo, por lo que a criterio de esta 
dependencia se debe: 

 
 Dar seguimiento al cumplimiento de lo acordado por ese Cuerpo Colegiado, en el acuerdo 

citado No. 362, del Acta Ordinaria 16-2018.  

 Girar instrucciones específicas a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 
Financiera para que se ejecuten las acciones necesarias con el objeto de mantener al día las 

conciliaciones de los registros auxiliares de pasivos. 
 Girar instrucciones a la Asesoría Legal para que se culminen los traspasos de los terrenos; 

o en su defecto, se ejecuten las acciones posesorias a la mayor brevedad y mantenga 
informada oportunamente al Cuerpo Colegiado de las gestiones realizadas. 

 

c. Es responsabilidad de la Gerencia General verificar el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas incluidas en el cartel de la contratación, por lo que se sugiere girar instrucciones a 

ésta para que la certificación de propósito especial del monto transferido para el fondo de 
pensiones y jubilaciones de los vendedores de lotería se ajuste a lo requerido por la 

institución, de previo a la cancelación de la factura al proveedor. 

 
Cabe agregar, que el análisis externado es de carácter no vinculante; además, no inhibe a 

esta dependencia para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores que 
correspondan, de conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley 

General de Control Interno. 

 
Manifiesta el señor Murillo que el tema de FOMUVEL que expone la Auditoría ya está 
ejecutado. 
 
Le solicita la señora Doris Chen ampliar esa información mediante un documento. 
 
Menciona el señor Olman Brenes Brenes, Jefe de Contabilidad, que con respecto a la 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera o sea las NIIFs; 
la Junta de Protección Social ya las viene aplicando y el proceso se ha estado llevando a 
cabo de forma coordinada con el ente rector que en este caso es la Contabilidad Nacional; 
al cierre del periodo 2017 se determinaron lo que se le ha llamado “Brechas”, que son 
aquellos aspectos pendientes para lograr aplicar las Normas Internacionales en un 100% y 
en la Junta se tiene por ejemplo, el tema de los terrenos y de la Casa Hogar Tía Tere, que 
requieren de un aspecto legal para solventarlas; para esto la Contabilidad Nacional por 
medio de la publicación de un Decreto Ejecutivo estableció como fecha máxima el año 
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2020, para solventar dichas Brechas. En razón de que parte de las salvedades que se 
mencionan en el dictamen de los Estados Financieros es precisamente el tema de terrenos 
y lo de Tía Tere, es importante llevar a cabo las acciones necesarias a efectos de resolver 
legalmente estos dos aspectos. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que en relación con la recomendación que hace la 
Auditoría, en el sentido de que se giren instrucciones a la Asesoría Legal para que se 
culminen los traspasos de los terrenos; o en su defecto, se ejecuten las acciones 
posesorias, aclara, tal y como lo hizo en una sesión anterior, que efectivamente a la 
Asesoría Jurídica le toca todo lo que es el trámite de Tribunales y Notaria del Estado, así 
como lo que se tiene que hacer para que las propiedades estén registradas, pero no 
comparte esa recomendación porque no le compete a la Asesoría Jurídica entrar en 
posesión de inmuebles y demás, porque quien entra en posesión del inmueble es la 
institución como tal, por ello siempre ha hecho la observación que ella requiere de los 
insumos que le da la Gerencia Administrativa Financiera, como son los planos catastrados 
y no puede ella ir a procurar ese plano catastrado porque tiene que saber cuáles son los 
activos inmuebles que tiene la institución, quién los tiene en posesión y qué acciones se 
van a tomar, eso le compete a la Administración, a ella le corresponde lo que es la parte 
legal. Ha estado trabajando con el señor Rodrigo Fernández de la Gerencia Administrativa 
Financiera de manera conjunta en algunos temas, pero él tiene muy claro qué le compete 
a la Administración y qué debe ejecutar la Asesoría Jurídica. 
 
Ante lo indicado, expresan los señores directores que la recomendación que da la 
Auditoría se debe dirigir a la Gerencia Administrativa Financiera para que suministre los 
requerimientos para que la Asesoría Jurídica proceda. 
 
Con respecto al cumplimiento del acuerdo JD-362-2018, manifiesta la señora Doris Chen 
que la opinión calificada va en el sentido de que ellos no pudieron dar una opinión de los 
saldos que aparecen en la parte registro, sobre todo de la cuenta de pasivos, en lo que 
son otras deudas varias a corto plazo, saldos a acreedores de diciembre y las cuentas que 
tienen que ver con el pasivo a corto plazo. En la exposición se vio que el monto es 
bastante significativo son más de dos mil millones de colones y ellos no pueden decir que 
esos registros están bien porque desgraciadamente los auxiliares no están, nada más está 
el monto total, pero ellos necesitan ver el detalle. 
 
En cuanto a la salvedad N. 3, manifiesta la señora Marcela Sánchez que efectivamente ese 
es el tema de una Ley que creó una asignación específica para la Casa Hogar Tía, se trató 
de la Ley 1152. Esta ley perdió vigencia desde enero del 2009, pero desde mucho antes, 
la Casa Hogar Tía Tere hizo un cierre técnico. Sin embargo, como esa organización fue 
creada y se le asignaron recursos por ley, se generaron recursos que se mantienen como 
pasivo. Desde hace muchos años la misma CGR giró una disposición al Consejo de 
Gobierno para que generara un proyecto de Ley que para dar destino a esos recursos. 
Señala que la Junta también, por lo menos en dos oportunidades ha propuesto ese 
proyecto de Ley el cual se remitió a la Asamblea Legislativa pero no fue aprobado. 
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Precisamente dentro del proyecto de ley número 20.545, que es el impulsado por Obras 
del Espíritu Santo, la Junta propuso es que se incorpore la autorización para girar los 
recursos de la Casa Hogar Tía Tere a esa organización, de tal manera que ambas opciones 
están sujetas a que la Asamblea Legislativa apruebe una ley. 
 
El señor Julio Canales considera que es conveniente conversar con el Padre Sergio sobre el 
proyecto de Ley. Esta sugerencia se comenta y se solicita al señor Canales coordinar una 
reunión con el Padre Sergio para tratar este tema. 
 
Oficio JPS-GG-1562-2018. Informe Liquidación Presupuestaria al 31 de 
diciembre 2017 elaborado por el despacho EDM Contadores Públicos 
Autorizados. Se presenta el oficio JPS-GG-1562-2018 del 18 de junio de 2018, suscrito 
por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, al que adjunta la nota JPS-GG-GAF-
654-2018 del 12 de junio de 2018 de la señora Gina Ramírez Mora, remitiendo el informe 
de liquidación presupuestaria al 31 de diciembre de 2017 elaborado por el despacho EDM 
Contadores Públicos Autorizados. 
 
El señor Esteban Murillo hace la siguiente presentación: 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-598-
2018 del 06 de agosto de 2018: 

 
En oficio de la Gerencia General JPS-GG-1562-2018 del 14 de mayo de 2018, se les remite a 

la Junta Directiva los resultados de la revisión externa de calidad a la Liquidación 

Presupuestaria del periodo 2017. 
 

En el “Informe para Atestiguar de los Auditores Independientes” se indica como asuntos que 
no afectan la opinión: 

 
“Como se indica en el Anexo 3 de este informe, la ejecución de los egresos alcanzó un 
85.29% respecto de lo presupuestado, lo cual obedeció principalmente a los procesos de 
emisión de la lotería que tienen 3 meses de reserva en sus emisiones, que muestran las 
partidas de bienes duraderos (15%), y materiales y suministros (86%) en relación con lo 
previsto. Esta situación afecta directamente el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
para los que fue creada la JPS, por la importancia que tienen las obras a las que beneficia la 
institución.” 
 
Como se observa, el Auditor Externo consideró oportuno hacer referencia al porcentaje de 

cumplimiento en la ejecución de los egresos para el periodo 2017, siendo este de un 
85.29%, indicando que dicha situación afecta directamente el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos para los que fue creada la Junta de Protección Social, por la importancia que 
tienen las obras a las que beneficia la Institución. 
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En el anexo Nº 3 del informe citado, se puede concluir que las partidas de Servicios, Bienes 

Duraderos y Transferencias Corrientes son las que muestran mayor sub ejecución, según 

detalle (en colones): 

Partida Presupuesto Ejecución Porcentaje Sub Ejecución 

Servicios 20.788.031.000,00 18.778.237.897,00 90% 2.009.793.103,00 

Bienes 
Duraderos 

2.931.794.000,00 452.469.059,00 15% 2.479.324.941,00 

Transferencias 
Corrientes 

221.725.879.000,00 205.806.572.462,00 93% 15.919.306.538,00 

 

En la partida de Servicios, según la Liquidación Presupuestaria, sobresalen las siguientes sub 
partidas: 

 

Sub Partida Presupuesto Ejecución Porcentaje Sub Ejecución 

Publicidad y 
Propaganda 

2.475.038.000,00 1.967.905.887.91 79.51% 507.132.204,00 

Comisiones y 
Gastos 
Financieros 

11.604.620.000,00 10.897.545.332,03 93.91% 707.074.667,97 

 

En la partida de Bienes Duraderos, destacan las siguientes sub partidas: 

Sub Partida Presupuesto Ejecución Porcentaje Sub Ejecución 

Equipo de 
Comunicación 

617.977.000,00 76.480.290,38 12.38% 541.496.709,62 

Edificios 1.348.708.000,00 10.728.133,28 0.80% 1.337.979.866,72 

 

En el caso de la sub partida de Equipo de Comunicación corresponde principalmente a un 
Circuito Cerrado de Televisión solicitado por Servicios Administrativos, mientras que en la sub 

partida de Edificios corresponde fundamentalmente a la contratación del diseño del nuevo 
edificio y la propuesta de cartel. 

 

En la partida de Transferencias Corrientes, las sub partidas con mayor sub ejecución son:  

Sub Partida Presupuesto Ejecución Porcentaje Sub Ejecución 

Otras Transf. 
Personas 

171.692.009.000,00 169.163.488.153,43 98.53% 2.528.520.846,57 

Entidades Dedic. 
Atenc Person. 
Adulta Mayor 

10.670.425.906,00 9.805.655.247,33 91.90% 864.770.658,67 

Centros Diurnos 3.233.808.800,00 2.469.246.509,97 76.36% 764.562.290,03 

Program. Prev. 
Cancer 

1.538.777.135,00 505.889.020,18 32.88% 1.032.888.114,82 

Asociac. Organiz. 
Bien. Instit. 

Asistencia Medica 

8.145.072.459,00 1.540.090.625,46 18.91% 6.604.981.833,54 

Fundac. Organiz. 
Bien. Instit. 
Asistencia Medica 

1.621.248.600,00 305.899.000,00 18.87% 1.315.349.600,00 
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Dado lo descrito, los señores directores podrían valorar el solicitarle a la Gerencia 

Administrativa Financiera efectuar las acciones correspondientes, para que el nivel de 
ejecución en las partidas presupuestarias de gastos en el presente periodo 2018, se ajusten 

en lo posible al disponible presupuestario. 
 

Comenta la señora Gina Ramírez, Gerente Administrativa Financiera, que ciertamente la 
ejecución presupuestaria del periodo 2017 en lo referente a bienes duraderos fue muy 
baja, en virtud de que se presupuestaron tres rubros con una cuantía muy significativa, 
para la adquisición de maquinaria de imprenta, circuito cerrado de televisión y consultorías 
para la construcción del nuevo edificio, que ascendía a mas a de 2.000 millones de colones 
y que no se concretaron por diversas razones que se justificaron en su oportunidad. 
 
Asimismo, y referente a lo indicado por doña Doris respecto al seguimiento del 
presupuesto del 2018, se está brindando la atención debida a cada una de las 
recomendaciones en conjunto con la Gerencia General y Gerencias de Área y se emiten 
informes periódicos a la Gerencia General, en atención al acuerdo de Junta Directiva JD-
927-2017.  
 
Cabe agregar que para este periodo 2018, también se procedió a analizar las diferentes 
partidas presupuestarias de gastos con el objeto de atender las directrices de este nuevo 
gobierno para la contención del gasto y se emitió un informe sobre los montos a recortar y 
que serán incluidos en una modificación presupuestaria. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales, se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-737. 
Dar por conocidos los dictámenes presentados por el Consorcio EMD Contadores Públicos 
Autorizados, sobre la revisión de los Estados Financieros y el Atestiguamiento de la 
razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria, ambos del periodo 2017 y se dispone: 
 
1. Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera atender las 

recomendaciones emitidas en estos informes por los Contadores Públicos Autorizados. 
 

2. Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar un informe, al día de hoy, 
sobre las acciones correctivas que han tomado para atender las recomendaciones 
emitidas en estos informes por los Contadores Públicos Autorizados y las que se 
encuentran pendientes de periodos anteriores, especialmente aquellas que han 
generado opinión con salvedad. 

 
3. Se solicita al señor Ronald Ortiz, Jefe de Tecnología de la Información, presentar, en el 

plazo de un mes, un informe sobre el cumplimiento del acuerdo JD-362 del Acta 
Ordinaria 16-2018 de la Sesión celebrada el 19 de marzo de 2018. 

 
4. Se giran instrucciones específicas a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 

Financiera para que se ejecuten las acciones necesarias con el objeto de mantener al 
día las conciliaciones de los registros auxiliares de pasivos. 
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5. Se giran instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera para que suministre a la 
Asesoría Jurídica los insumos necesarios a fin de culminar con los procesos registrales 
necesarios para regularizar la situación de los terrenos inscritos a nombre de la 
Institución.  

 
6. Establecer los primeros seis meses de cada periodo, como plazo máximo para que la 

Administración Activa presente para conocimiento de la Junta Directiva los Dictámenes 
de los Contadores Públicos Autorizados de la revisión de los Estados Financieros y el 
Atestiguamiento de la razonabilidad de la Liquidación Presupuestaria. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional. 
 
CAPITULO III. INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL POI 2018 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-PI-289-2018. Informe de seguimiento semestral del 
POI 2018. Se presenta el oficio JPS-PI-289-2018 del 26 de julio de 2018, suscrito por el 
señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con el oficio STAP-CIRCULAR 0902-2018 del 
26 de junio 2018, en relación con el “Instrumento para el Informe seguimiento semestral del 

POI 2018”, sírvanse encontrar adjunto el informe al primer semestre, el cual deberá ser 

remitido a más tardar el 31 de julio a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
con el respectivo acuerdo de Junta Directiva. 

 
Para la obtención de la información se solicitó, en oficio JPS-PI-271-2018 al Departamento 

Contable Presupuestario los aspectos relacionados con el punto 1. Apartado Institucional-

Gestión Financiera, en relación con los recursos ejecutados respecto a los programados que 
fueron cubiertos con ingresos corrientes, de capital y de financiamiento (superávit), según 

corresponda y que además se encuentren por debajo del 45% de avance de ejecución. 
 

La información fue remitida a esta dependencia mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-0867 del 
19 de julio y posterior correo del 20 de julio, en dónde se muestra una ejecución global de 

34%, por debajo del 45% establecido. 

 
Lo anterior, llama la atención dado que se podría esperar un 70% aproximadamente de 

ejecución anual, lo que hace necesario la revisión inmediata de las partidas presupuestarias 
para proceder a modificar el presupuesto 2018 en busca de una ejecución final del 

presupuesto superior al 90% al final del periodo.   

 
También fue solicitado mediante PI-257-2018 a la Gerencia de Desarrollo Social, completar el 

punto 2. Apartado Programático- Avances obtenidos, en éste apartado la Secretaría pretende 
conocer el avance de la gestión física y financiera del programa o subprograma durante el 

primer semestre del año en curso, según cuadro de rango cualitativo en dónde 45% o más 
se ubica en, “De acuerdo con lo programado”, un porcentaje inferior y no menor de 26% 
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rango cualitativo de, “Con riesgo de incumplimiento” y por último inferior a éste se ubicaría 

en, “Atraso crítico”. Además pretende obtener información sobre las acciones correctivas que 

se implementarán en el segundo semestre, con el fin de cumplir con las metas programadas 
para el presente año. 

 
Respecto a lo anterior la Gerencia de Desarrollo Social mediante oficio JPS-GG-GDS-246 del 

13 de julio, valoró dicha ejecución física y financiera y ubicó dos indicadores de acuerdo con 

lo programado a saber:  
 

Porcentaje de recursos asignados para el programa de apoyo a la gestión de las 
organizaciones de bienestar social respecto de los recursos presupuestados, 52% y 

Porcentaje de recursos asignados para giros directos de las instituciones públicas y 
organizaciones privadas de bienestar social respecto de los recursos presupuestados, 51% y 

el indicador denominado Porcentaje de recursos recomendados a Junta Directiva para 

financiar proyectos a organizaciones de bienestar social respecto a los recursos 
presupuestados, 0%” se ubicó en atraso crítico. 

 
Para éste último indicador, la Gerencia de Desarrollo Social estableció la siguiente medida 

correctiva: 

 
(…) Por lo anteriormente expuesto, como acción correctiva se establece para el 

cumplimiento de la meta que corresponde a los recursos para financiar proyectos específicos 
a las organizaciones de bienestar social, recomendar durante el segundo semestre todos 

aquellos proyectos que logren consolidarse y cumplan con los requisitos exigibles de 
conformidad con el Manual de Criterios vigente que para esos efectos se aplica. (…)  

 

Sobre el particular, es criterio de esta dependencia que la anterior acción correctiva tiende a 
representar una acción de gestión propia del planteamiento original del PAO-Presupuesto 

2018, de tal forma se recomienda establecer otras acciones correctivas que garanticen la 
ejecución del presupuesto al generar valor agregado. 

 

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

La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se da por conocido el “Informe de Seguimiento Semestral del POI 2018” al 30 de junio 2018, 

adjunto al oficio JPS-PI-289-2018 del 26 de julio de 2018, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma 

parte integral de este acuerdo.  
 

Se solicita a la Gerencia General la remisión de este acuerdo a la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria (STAP) a más tardar el 31 de julio de 2018. ACUERDO FIRME. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 
 

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. 

 
Seguidamente procede a exponer ampliamente el contenido de los siguientes cuadros: 
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Gestión Económica JPS 

Seguimiento al 30/06/18 
1. APARTADO INSTITUCIONAL 

1.1. Gestión financiera:  
 
 

0-Remuneraciones 13,457,931,000 5,863,926,767 44

1-Servicios 23,004,387,000 8,108,387,366 35

2-Materiales y Suministros 1,413,453,000 460,560,771 33

3-Intereses y Comisiones 2,967,000 0 0

4-Activos Financieros 100,000,000 22,428,000 22

5-Bienes Duraderos 4,026,073,000 223,429,563 6

6-Transferencias Corrientes 238,852,614,000 79,904,782,215 33

7-Transferencias de Capital 0

8-Amortización 0

9-Cuentas Especiales 721,202,000 0

SUB TOTAL 281,578,627,000 94,583,514,683 34

Recursos de crédito público 
1/

0 0

TOTAL GENERAL 281,578,627,000 94,583,514,683 34

Presupuesto 

Ejecutado 
Partida

Nota: 1/ corresponde tanto a finaciamiento externo como interno 

Fuente: Indicar la fuente respectiva

Presupuesto 

Definitivo
% Ejecución

 

F.I: Proporcionada por el Departamento Contable mediante correo electrónico del 20 de julio 2018. 

 
 

Avance de metas de producción ( Al 30 de junio de 2018) 
 

Producto  

  Meta Grado de avance 

Unidad de 
medida 

Programada Alcanzada 
Porcenaje 
de avance 

      

Transferencia 
de Recursos 

Asignación de 
recursos para el 

programa de 
apoyo a la 

gestión de las 
organizaciones 

de bienestar 
social. 

              60                31                52  X   

  
      

 
Asignación de 
recursos para 
giros directos a 
instituciones 
públicas y 
organizaciones 
privadas de 
bienestar social. 

              60                31                51  X   

  
      

 
Asignación de 
recursos para 
financiar 
proyectos a 
organizaciones 
de bienestar 
social. 

              70                 -                   -      X 

          2 0 1 

Fuente: Informe de cumplimiento de metas primer semestre 2018 - Departamento de Gestión Social. 
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Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

y ejecución de los recursos asociados en millones de colones 

al 30 de junio de 2018 

Producto   Indicador 

Meta Grado de avance Recursos Estimados 

Porcentaje de 
ejecución Progra

mada 
Alcanzada 

Porcentaje 
de avance 

      
Programados 

 1/ 

 
Ejecutado

s 
 1/   2/   

Transferen
cia de 

recursos 

Porcentaje de 
recursos 
asignados para el 
programa de 
apoyo a la gestión 
de las 
organizaciones 
de bienestar 
social respecto de 
los recursos 
presupuestados. 

60  31.37  52 X   

 

28,649 10,889 38 

Porcentaje de 
recursos 
asignados para 
giros directos de 
las instituciones 
públicas y 
organizaciones 
privadas de 
bienestar social 
respecto de los 
recursos 
presupuestados. 

60 30.57 51 X   

 
Porcentaje de 
recursos 
recomendados a 
Junta Directiva 
para financiar 
proyectos a 
organizaciones 
de bienestar 
social respecto a 
los recursos 
presupuestados. 

70 0 0     X 

Total de recursos       2 0 1 28,649 10,889 38 

Fuente: Junta de Protección Social, informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria al 
30/06/18. 

  
 
Considera la señora Doris Chen que debe darse seguimiento al asunto del edificio, porque 
es uno de los rubros más significativos en la partida de bienes duraderos. Indica que la 
Junta Directiva anterior había definido que se iba a construir, sin embargo, desconoce si 
se está trabajando en eso o si existe una comisión. El tema le preocupa porque eso incidió 
en el porcentaje de cumplimiento en la certificación de atestiguamiento del año 2017 y se 
volvieron a meter los mismos recursos, tanto para el sistema de seguridad como del 
edificio. 
 
Se da por conocido el informe presentado y se solicita a la Gerencia General dar 
seguimiento a los procesos de compra de bienes y servicios y a los proyectos 
institucionales, en especial a la construcción del nuevo edificio, así como que en el plazo 
de ocho días presente un informe de las acciones realizadas en el primer semestre de 
2018, en relación con la construcción del nuevo edificio de la JPS. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. 
 
ACUERDO JD-738. 
Se da por conocido el Informe de Seguimiento Semestral del POI 2018 al 30 de junio 
2018, adjunto al oficio JPS-PI-289-2018 del 26 de julio de 2018, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y 
forma parte integral de este acuerdo.  
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Se solicita a la Gerencia General la remisión de este acuerdo a la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 

 
ACUERDO JD-739. 
Conocido el Informe de Seguimiento Semestral del POI 2018 al 30 de junio 2018, adjunto 
al oficio JPS-PI-289-2018 del 26 de julio de 2018, se giran instrucciones a la Gerencia 
General para que dé seguimiento a los procesos de compra de bienes y servicios y a los 
proyectos institucionales, en especial a la construcción del nuevo edificio, con el fin de que 
se realicen los ajustes necesarios, de manera oportuna, para el logro de la ejecución del 
presupuesto. 
 
En el plazo de ocho días deberá presentar un informe de las acciones realizadas en el 
primer semestre de 2018, en relación con la construcción del nuevo edificio de la JPS. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
CAPITULO IV. APROBACION ACTA SESION ORDINARIA 38-2018. 
 
ARTÍCULO 4. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria 38-2018. Se 
inicia la revisión del acta anterior. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-598-
2018 del 06 de agosto de 2018: 

 

Acuerdo JD-729. Página Nª 40. Capítulo VI. Informe Asesoría Jurídica. Punto Nº 2. 
Oficio JPS-AJ-694-2018. Acto final del procedimiento seguido a la Asociacion Pro 

Niños con Enfermedades Progresivas de Batten. 

 
En lo que corresponde al acuerdo JD-729, relacionado con el Acto Final del Procedimiento 

Administrativo Ordinario seguido en contra de la Asociación Pro Niños con Enfermedades 
Progresivas de Batten (APRONEP), en el momento en que ese Órgano Colegiado discutió el 

tema y, tomando en cuenta los asesoramientos que se le realizaron, acordaron recuperar el 

valor actual del inmueble conviniendo en ese momento en contar con un peritaje que 
proporcionara dicha cifra. 

 
No obstante, el acuerdo de cita, dice en lo de interés: 

 
“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 realizase 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.” 
 
En virtud de que el artículo citado en el texto anterior cita: 
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“1) Cuando la sentencia condene al cumplimiento de una obligación dineraria, directamente 
o por equivalente, deberá incluir pronunciamiento sobre la actualización de dicha suma, a fin 
de compensar la variación en el poder adquisitivo ocurrida durante el lapso que media entre 
la fecha de exigibilidad de la obligación y la de su extinción por pago efectivo.  Cuando sea 
posible fijar en la propia sentencia alguna partida, el Tribunal la liquidará, incluso su debida 
actualización.  Si se trata de una condenatoria en abstracto o de rubros posteriores al dictado 
de la sentencia, el juez ejecutor conocerá y resolverá la liquidación efectiva y su debido 
reajuste. 
 
2) Para la actualización del poder adquisitivo, la autoridad judicial correspondiente tomará 
como parámetro el índice de precios al consumidor, emitido por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos para las obligaciones en colones, y la tasa prime rate establecida para 
los bancos internacionales de primer orden, para las obligaciones en moneda extranjera, 
vigente desde la exigibilidad de la obligación hasta su pago efectivo. 
 
3) Si se trata de una obligación convencional, en la cual las partes convinieron cualquier otro 
mecanismo de compensación indexatoria, distinto del establecido en el presente artículo, la 
autoridad judicial competente deberá reconocer en sentencia el mecanismo pactado, 
actualizar y liquidar la suma correspondiente hasta su pago efectivo.” 
 
En virtud del comentario realizado, esta Auditoría Interna considera conveniente que ese 

Órgano Colegiado valore, si el acuerdo plasma lo dispuesto por esa Junta Directiva en la 
Sesión N°38-2018, sobre todo porque a criterio de esta Auditoría Interna, eventualmente la 

cifra otorgada en su momento más una indexación e intereses no va a ser equivalente a la 
“recuperación del bien inmueble  solicitado en el acuerdo que decretó el procedimiento 

administrativo en contra de la Asociación Pro Niños con Enfermedades Progresivas de Batten 

(APRONEP).  
 

La única manera de determinar qué es lo mejor para los intereses de la Junta de Protección 
Social y el adecuado resguardo de los fondos públicos involucrados en contar tanto con el 

valor actual de mercado del inmueble de cita (peritaje) y realizando los cálculos de los 

intereses y la indexación en comentario.  

 
Al respecto la señora Marcela Sánchez reitera la posición que externó, la norma que la 
Junta puede aplicar, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría, que es que si una 
transferencia se utiliza en un fin diferente a la norma, lo que se tiene que hacer es revocar 
la transferencia de recursos y sumarle los daños y perjuicios que son los intereses, desde 
el momento que le dio los recursos al momento en que se recuperan, por eso fue que 
anteriormente explicó que no se puede recuperar el bien, no obstante, si la Junta Directiva 
acoge esa recomendación de la Auditoría, ella procederá a incorporar en el acto final que 
se le haga un avalúo y que devuelvan lo que dice el avalúo. 
 
Se acogen las recomendaciones de la Auditoría. 
 
ACUERDO JD-740. 
Se solicita a la señora Marcela Sánchez, Asesora Jurídica, reformular el acuerdo JD-729, 
correspondiente al Capítulo VII, artículo 13) de la Sesión Ordinaria 38-2018, relacionado 
con el procedimiento seguido a la Asociacion Pro Niños con Enfermedades Progresivas de 
Batten, de conformidad con lo expuesto por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-598-
2018 del 06 de agosto de 2018. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-741. 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 38-2018 celebrada el 30 de julio de 2018. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR 
 
ARTICULO 5. Revisión del tema de excedentes 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que a muchos vendedores que tenían un excedente 
asignado por más de seis meses o doce meses hasta dos años, se les mandó una nota 
diciéndoles que se les iba a rebajar en 50 enteros el excedente, o sea, no se les justificó 
nada y no se les dijo si era porque devolvían más de la cuenta o si era porque se les iba a 
reasignar a otras personas, sin embargo, por lo que se han enterado es que incorporaron 
nuevos vendedores y están disponiendo de ese excedente para ellos. 
 
En este momento no existe ningún problema debido al acumulado, sin embargo, una vez 
que éste salga, cómo van a tratar el excedente, porque mucha gente se retira de la venta 
de lotería y eso es muy continuo, los vendedores estaban muy molestos por lo actuado, 
debido a que hay vendedores que no devolvían nada y aun así les quitaron el excedente, 
al igual que a los que devolvían muy poco, o sea que no sobrepasaban el porcentaje. 
Recuerda que cuando se habló de buscar más gente para la venta de chances, se dijo que 
se le diera esa lotería a los vendedores que más vendían, que eran los de la categoría AAA 
y a muchos de esos AAA en este momento se les quitó el excedente, entonces la gente 
está muy confundida de que entonces para qué es la categorización si al final los van a 
castigar quitándoles el excedente y no se les va a asignar más. 
 
Pregunta la señora Marilin Solano quién envió esa orden. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que fue Gestión de Ventas por medio de una circular, en la que 
se indicaba que si usted sacaba cuota más excedente y devolvía más del 30% se le iba a 
quitar el excedente, pero si devolvía menos del 30% del excedente se le iba a mantener. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que, con respecto a este tema, hay que tomar en 
cuenta que excedente como la palabra lo dice es algo de excedente, incluso 
extraordinario, porque cada uno tienen asignado una cuota entonces el excedente en 
realidad es una eventualidad. Si todos los vendedores vienen a retirar toda la cuota, no se 
tendría excedente, entonces el vendedor sí tiene que tener claro que el excedente es una 
posibilidad de llevarse más producto si hay disponible por parte de la institución, pero no 
hay una obligación en realidad de la institución de darle siempre esa cantidad de 
excedente, ese es un punto importante. Otro tema es el de la categorización de 
vendedores que presentó don Claudio, cuáles eran las condiciones dentro de esa 
categorización para poder dar el excedente y el otro es lo que hablaba don Arturo que se 
les había solicitado hacer el análisis para reajustar las cuotas, porque veían que los 
vendedores tenían, por ejemplo, los cien y era una constante que solamente vendían 
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cincuenta o setenta y cinco y entonces se habló de ajustarles de una vez eso y dejarlo de 
acuerdo a lo que vendían. En cuanto a los vendedores que vendían toda su cuota y el 
excedente, se le daría ciento cincuenta, porque es lo que venden. 
 
En relación con las decisiones que se toman, la fundamentación es muy importante y en 
esa circular efectivamente debió habérseles explicado porqué se les estaba quitando el 
excedente, dado que ellos no tienen por qué presumir por qué no tienen excedente y es 
ahí donde vienen los reclamos. También debe tomarse en cuenta si será que todos los 
vendedores retiraron sus cuotas, porque si es así entonces no habría excedente para 
entregar. 
 
Señala el señor Felipe Díaz que no tiene claro si en el Reglamento o la Ley hay una 
disposición en el sentido de que, si el vendedor no retira x cantidad de sorteos por tres 
meses, la Junta de oficio debe quitarle la cuota, porque si es así, eso no se ha venido 
cumpliendo.  
 
Indica la señora Marilin Solano que es importante tomar un acuerdo para que don Claudio 
explique exactamente qué es lo que dice la circular que se envió a los vendedores y las 
razones por las cuales se les quitó o disminuyó el excedente. Una vez que se tenga esa 
información, debería enviarse un comunicado a los vendedores, porque ellos tienen 
derecho a saber exactamente cuáles son las directrices, aunque nadie puede alegar 
desconocimiento de la Ley, pero en este caso decirle cuáles son los artículos que se 
aplican y no estaría de más exactamente ver el comportamiento si de los casos que se 
estaban dando se aplicó por que correspondía y que no se hizo solo por un tema de que el 
acumulado está muy alto. 
 
ACUERDO JD-742. 
1. Se solicita al señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y Comercialización 
a.i., explicar las razones que motivaron la eliminación del excedente a los vendedores de 
lotería. 
 
Presentar la lista de vendedores inactivos e informar si se está aplicando lo que indica el 
artículo 14 de la Ley de Loterías No. 7395 y el artículo 72, inciso 8) del Reglamento a la 

Ley de loterías 7395, en el sentido de que los vendedores que no retiran sus cuotas por 
un período de tres meses, perderán su concesión. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al señor Claudio Madrigal Guzmán. 
 
2. Se solicita a la Asesora Jurídica la redacción de un oficio, fundamentado legalmente, 
para enviar a los vendedores en relación con los excedentes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
 
 
 
 
 



30 

 

ARTICULO 6. Solicitud para destinar el 10% de los artículos promocionales para 
que los maneje la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que la idea es autorizar a la Administración para destinar 
el 10% de los artículos promocionales para que los maneje la Unidad de Comunicación y 
Relaciones Públicas, para la atención de jornadas de trabajo que se realicen con los 
Vendedores de Loterías en las distintas zonas del País. 
 
Recuerda el señor Arturo Ortiz que la Auditoría había hecho una observación en el sentido 
de que no se llamaran artículos promocionales sino incentivos. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-743. 
Con motivo de las reuniones, actividades y visitas con organizaciones sociales y grupos de 
vendedores de lotería que mantiene actualmente la Presidencia, se autoriza a la Gerencia 
de Producción y Comercialización la entrega de artículos promocionales a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, conforme se vayan necesitando, sin embargo, de 
previo deberá cumplirse con los siguientes aspectos: 
 
1. Justificar exactamente la cantidad que se requiere 
 
2. Definir un procedimiento para la entrega de los artículos promocionales a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas, en el que deberá detallarse entre otros aspectos: 
 

 Los controles que se ejercerán para la entrega de esos artículos a terceras 
personas 

 Deberá cumplirse con el objetivo para el cual fueron adquiridos 
 Definir la persona responsable, por parte de Comunicación y Relaciones Públicas, la 

cual deberá llevar un inventario actualizado de los mismos. 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización y a Relaciones Públicas 
coordinar lo correspondiente para la elaboración del procedimiento solicitado, el cual 
deberá someterse a conocimiento y aprobación de la Gerencia General. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y a Relaciones Públicas. 
 
ARTICULO 7. Oficio UNT-065-2018 de la Unión Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras. Se presenta el oficio UNT-065-2018 del 10 de julio de 2018, suscrito por 
los señores Freddy Ramos Corea y David Navarro Hernández, Presidente y Directivo 
respectivo de la Seccional JPS-UNT, en el que indican: 
 

De conformidad a lo informado esta Seccional el pasado viernes 29 de junio del 2018 y a 
todo el personal mediante correo electrónico el 4 de julio del 2018, sobre los avances en 

torno a la Reorganización Institucional, nos permitimos manifestar lo siguiente:  
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Reconocemos y agradecemos a la señora Esmeralda Brittón Presidente de la Junta Directiva 

y a todo su equipo de trabajo, el informar formal y pertinentemente a las organizaciones 

laborales y a todo el personal de los procesos organizativos que se está realizando a nivel 
interno.  

 
Respetando y siguiendo los acuerdos de las últimas Asambleas Generales de Trabajadores de 

nuestra Seccional JPS-UNT, procedemos a solicitarles respetuosamente que nos den 

respuesta a lo siguiente:   
 

1. Proceso de Reorganización Administrativa y Ocupacional. En este punto es 
importante se nos remitan los borradores de los Manuales Descriptivos de Clases y Cargos 

así como de los Manuales de Organización, Procedimientos y Reglamento Orgánico para 
nuestro análisis y presentación de nuestra posición con las recomendaciones del caso. 

Reiteramos nuestra tesis en cuanto a la no eliminación de instancias organizacionales y la 

transformación de aquellas que son vitales para la institución.   
 

2. Reforzamiento Estructural del Edificio Principal.  Insistimos en este tema, en 
especial por los constantes sismos que se han presentado durante los últimos meses y el 

eventual riesgo en torno a la seguridad de los funcionarios y público en general. Igualmente, 

les solicitamos que se proceda con una profunda investigación para determinar los motivos 
por los cuales los contratos que se habían firmado para la implementación de estos arreglos 

no se han realizados y las consecuencias que tales acciones le han ocasionado a la JPS. 
Recordemos que los recursos institucionales son fondos públicos, que conllevan 

responsabilidades directas por su uso.  
 

3. Situación de los Interinos y Concursos. Nos preocupa los motivos que han 

imposibilitado que No se nombre en propiedad a todos los compañeros que se encuentran en 
esta condición, en especial por las recientes directrices del gobierno central, que limitan la 

utilización de las plazas sin titulares.  Les instamos a proceder con los respectivos concursos 
internos.  

 

4. Reasignaciones y Recargos de Funciones. La cantidad de funcionarios y 
funcionarias que presentan solicitudes para que se les reasigne sus cargos así como aquellos 

que asumen funciones superiores como los llamados “encargados y encargadas” aumentaron 
durante los últimos periodos. Ante sus peticiones la costumbre de la administración ha sido 

que la institución se encuentra en un proceso de reorganización y hasta que se concluya se 

procederá, situación que desde nuestro punto de vista atenta contra una sana administración 
del recurso humano y se puede constituir en un enriquecimiento ilegítimo por parte de la 

institución.    
 

5. Situación de la Lotería Electrónica. La posición de la UNT en torno a este tipo de 
actividad es que fue un error de las anteriores autoridades cederlo a la empresa privada, 

donde además según la contratación realizada el gran perdedor ha sido en primera instancia 

la JPS y en general el país. Consideramos que la institución debe recuperar esta actividad, 
para lo cual no se debe renovar el contrato existente y debemos prepararnos para 

desarrollarla. Ante ello, les consultamos directamente ¿cuál es su posición y cuáles son las 
medidas que están tomando al respecto? Igualmente, si ¿se conoce el monto de las 

ganancias que esta empresa privada ha generado con este contrato?, privando a los 

beneficiarios de la JPS de tales recursos.   
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6. Problemas de Salud de los Trabajadores de Camposantos.  Es de gran 

preocupación la actual situación de salud de los trabajadores de los Cementerios General y 

Metropolitano, donde a una gran cantidad se les ha dictaminado un deterioro en su salud 
que ha obligado a la administración a readecuarles sus funciones y trabajo en general. Les 

instamos que se proceda a realizar los estudios respectivos y a aprobarles no solo el 
incentivo por peligrosidad en igualdad de condiciones a las que se les aprobó a las agentes 

de seguridad e inspectores de la institución, sino también que se les aprueben otras medidas 

preventivas como son vacaciones profilácticas. En este sentido estamos en total anuencia 
para trabajar con la administración para que se reivindique a nuestros compañeros de 

camposantos.  
 

7. Convención Colectiva y derechos adquiridos de los trabajadores.  De acuerdo a 
la Constitución Política y a los convenios y tratados internacionales en materia laboral 

firmados por nuestro país, las convenciones colectivas son leyes especiales que permite 

regular las relaciones de trabajo entre las partes. Es nuestra posición oficial que los derechos 
y beneficios otorgados no solo por la última convención colectiva sino también por las 

anteriores, se han incorporado a los contratos individuales de cada trabajador y trabajadora, 
posición que consideramos que debe ser ratificada por su Junta Directiva.  

 

8. Cierre de Sucursales y no reconocimiento de los derechos de los trabajadores.  
No opusimos al cierre de sucursales por atentar contra el desarrollo de nuestra institución y 

del país. Reiteramos nuestra posición de la reapertura con mejores condiciones en cuanto al 
alcance y cobertura. Solicitamos se resuelvan las solicitudes de zonaje de nuestros 

trabajadores, quienes fueron trasladados de sus zonas a San José, denegándoles el derecho 
al correspondiente reconocimiento de los gastos por transporte y vivienda que han tenido 

que recurrir.  

 
Por último, reiteramos nuestro compromiso ineludible en la defensa de la institucionalidad de 

la Junta de Protección Social y de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras.  

 
Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-744. 
Se conoce el oficio UNT-065-2018 del 10 de julio de 2018, suscrito por los señores Freddy 
Ramos Corea y David Navarro Hernández, Presidente y Directivo respectivo de la Seccional 
JPS-UNT, en el que solicitan información sobre diversos temas. 
 
Se solicita a la Gerencia General dar por recibido el citado oficio y en razón de que las 
consultas que se plantean son interdisciplinarias, informarles en cuánto tiempo ese 
Despacho dará respuesta a cada uno de los temas consultados.  
 
Además, se le solicita rendir un informe acerca de los temas consultas por la seccional 
sindical, con la finalidad de brindar una respuesta. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. ACUERDO FIRME. 
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ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1823-2018.Cumplimiento del acuerdo JD-697-
2018. Se presenta el oficio JPS-GG-1823-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y en atención al acuerdo JD-697, correspondiente al 

Capítulo V), artículo 10) de la Sesión Ordinaria 36-2018, me permito indicarles que mediante 
oficio JPS-GG-0851-2018 (que se adjunta), se comunicó a las diferentes dependencias el 

resultado obtenido en el proceso 2017, del Índice de Gestión Institucional. 
 

En dicho oficio se instruye a las diferentes dependencias a avocarse al análisis de los 

resultados obtenidos, a fin de elaborar planes de mejora que permitan establecer una 
calificación óptima en el IGI 2018. 

 
Por último, en el oficio en mención, se agrega un anexo con las respuestas negativas 

obtenidas y las observaciones de la Auditoría Interna sobre las razones de dicho resultado. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-851-2018 del 21 de marzo de 2018 del señor Canales 
Guillén: 
 

Me permito informarles que el pasado 16 de marzo del 2018, concluyó el proceso de cálculo 

del Índice de Gestión Institucional (IGI) del 2017, con una reunión final sostenida con 
funcionarios de la Auditoría Interna. 

 
En esta ocasión el resultado final de la evaluación fue del 80.60. Este valor, pese a ser mayor 

que en años anteriores, dista mucho de lo que reportó inicialmente esta Gerencia General, 

del 96.80. 
 

La Junta de Protección Social obtuvo una cantidad de 21 respuestas negativas, lo cual 
representa un 17% de las 124 preguntas totales. Al respecto, la Auditoría Interna entregó, 

en la reunión final, una minuta donde muestra las respuestas negativas que se obtuvieron, 
así como las razones por las cuales dichas respuestas cambiaron de positivas a negativas, o 

bien se mantuvieron en negativas. En el anexo 1 de este oficio se adjunta la matriz de 

respuestas negativas, la cual incluye las observaciones formuladas por Auditoría Interna. 
 

Es por lo anterior que solicito que, a partir de este momento, cada Departamento involucrado 
se avoque al análisis de los resultados obtenidos, a fin de establecer un plan de mejora que 

permita obtener una calificación óptima en el IGI 2018. En este sentido y en términos 

generales, se debe tomar en cuenta lo siguiente: 
 

- Los documentos que se aporten deben corresponder al período en evaluación, a menos 
que la pregunta indique otros períodos. 

 

- El documento probatorio debe atender de forma exacta lo que se solicita, por lo cual 
hay que verificar rigurosamente los porcentajes calculados, las fuentes correctas de 

información, los documentos digitales debidamente firmados y oficializados y que hayan sido 
gestionados en los plazos establecidos, entre otros aspectos. 

 
Algunas de las preguntas, de forma recurrente, obtienen una calificación negativa. Estas 

requieren del desarrollo de algunas acciones específicas que permitan un mejor 

cumplimiento. Por tanto se adjunta, en el Anexo 2, un grupo de acciones que deberán ser 
implementadas por las dependencias relacionadas con ellas. Esto no implica que deban 

ignorarse las observaciones de Auditoría Interna en todos los ítems que resultaron negativos. 
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Para atender la presente, se solicita entregar en esta Gerencia General, a más tardar el 29 

de junio del 2018, un reporte de las acciones realizadas para cumplir eficazmente con los 
aspectos que demanda el IGI, incluyendo la publicación de informes, elaboración de 

manuales y metodologías, oficialización y entrega en tiempo de documentos, así como 
cualquier otro requerimiento que exija la respuesta positiva de cada ítem. 

 

Por último, se solicita a los Gerentes de Área entregar copia del presente oficio a los jefes de 
departamento. 

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-598-
2018 del 06 de agosto de 2018: 

 
La Gerencia General indica en el oficio JPS-GG-1823-2018 del 30 de julio de 2018 que 

mediante nota JPS-GG-0851-2018 del 21 de marzo de 2018, se atiende lo requerido por la 
Junta Directiva en el acuerdo JD-697 de la sesión ordinaria 36-2018 del 16 de julio de 2018, 

en el cual se dispuso lo siguiente: 

  
“ACUERDO JD-697. Se da por conocido el informe emitido por la Contraloría General de la 
República respecto a los resultados obtenidos por la Institución en el índice de gestión 
institucional correspondiente al período 2017, según oficio JPS-GG-1682-2018 del 04 de julio 
de 2018, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
Se giran instrucciones a la Gerencia General a efectos de coordinar lo que corresponda con el 
propósito de que se atiendan aquellos ítems en los que se obtuvo una calificación menor a 
85. De la misma forma se le instruye para que haga esta información del conocimiento de 
todos los funcionarios. “ 
 

En el acuerdo en mención se solicita que los resultados obtenidos por la institución en el IGI 

2017 sean del conocimiento de todos los funcionarios y lo instruido por el Gerente General 
en oficio JPS-GG-0851-2018 del 21 de marzo de 2018; no asegura que los jefes de 

departamento hayan comunicado dicha información a todos los funcionarios a su cargo. 
 

En cuanto a coordinar lo que corresponda con el propósito de que se atiendan aquellos ítems 

en los que se obtuvo una calificación menor a 85, en el oficio JPS-GG-0851-2018 se giraron 
instrucciones a los Gerentes de Área y Unidades Asesoras para que a más tardar el 29 de 

junio de 2018, se entregara a esa Gerencia General un reporte con las acciones realizadas a 
fin de cumplir eficazmente con los aspectos que demanda el IGI, incluyendo la publicación de 

informes, elaboración de manuales y metodologías, oficialización y entrega en tiempo de 
documentos; así como cualquier otro requerimiento que exija la respuesta positiva de cada 

ítem. Sin embargo, no se adjuntan ni se hace referencia a los reportes que el 29 de junio de 

2018 debieron entregar los Gerentes de Área y Unidades Asesoras. 
 

Es importante señalar que este tema ha sido recurrente, dado que las calificaciones que ha 
certificado la institución ante el Órgano Contralor han disminuido luego de las verificaciones 

que se han realizado a los documentos probatorios que se han aportado como sustento del 

IGI; por lo que la Auditoría Interna en distintos años ha realizado las respectivas 
advertencias al Gerencia General. 

 
En el año 2016, mediante nota AI-158 del 29 de marzo de 2016, se advirtió que: 
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1. Se deben tomar las acciones necesarias a fin de que, en futuras evaluaciones del Índice 

de Gestión Institucional, se aporte la documentación pertinente y suficiente que soporte las 
respuestas afirmativas al cuestionario respectivo, de modo que la calificación que se 

certifique ante la Contraloría General de la República se mantenga luego de cualquier 
revisión que lleven a cabo los verificadores que designe el Órgano Contralor. 

 

2. Se instruya a los titulares subordinados de las dependencias que consignaron respuestas 
negativas en los ítems del cuestionario del IGI 2015, para que analicen y tomen las acciones 

que permitan mejorar la calificación de la gestión institucional en futuras evaluaciones. 
 

Al conocerse este tema en la Junta Directiva, en la sesión ordinaria N° 15-2016 del 02 de 

mayo de 2016, se tomó el acuerdo JD-489, que estableció: 
 

“Se solicita a la Gerencia General tomar acciones para solventar las deficiencias o 
incumplimientos derivados de los resultados del Índice de Gestión Institucional y establecer 
los responsables y brindar seguimiento al cumplimiento de esas acciones. 
 

Se le instruye para señalar a los responsables que el incumplimiento injustificado de las 
acciones que les competen o les sean asignadas, será mérito suficiente para aplicar el 
régimen sancionatorio que corresponda.” 
 
Al respecto la Gerencia General por medio de la nota GG-1456-2016 del 24 de mayo de 

2016, remitió a las Gerencias de Área y a las Unidades Asesoras la transcripción del acuerdo 

JD-489, un cronograma basado en las observaciones de la Auditoría Interna “a fin de que se 
programaran las acciones que se deban realizar para mejorar de manera sustancial el 
desempeño de la institución en el marco del IGI”, además, se transcribieron las advertencias 
emitidas por la Auditoría en el oficio AI-158 citado. 

 

En el año 2017 con la nota AI-269 del 28 de marzo de 2017, se advirtió nuevamente sobre 
esta situación y se le solicitó a la Gerencia General que: 

 
1. Aporte a esta Auditoría, el detalle del seguimiento al cumplimiento del cronograma de 

acciones establecido por esa Gerencia General en la nota GG-1456-2016 (en virtud del 
acuerdo JD-489), señalándose los motivos en los casos donde no se dio el cumplimiento, así 

como el responsable. 

 
2. Indique las acciones que tomó ese despacho a fin de que se aportara en el expediente del 

IGI, la documentación pertinente y suficiente que soportara las respuestas afirmativas al 
cuestionario respectivo, tal y como se consignó en la advertencia primera del oficio AI-158. 

 

3. Aporte el análisis y las acciones realizadas por los titulares subordinados de las 
dependencias que consignaron respuestas negativas en los ítems del cuestionario del IGI 

2015, que permitieran una mejor calificación, tal como se indicó en la advertencia segunda 
de la nota AI-158. 

 
4. Se pronuncie sobre los eventuales responsables de la situación presentada en la 

elaboración del IGI-2016, en cuanto a falta de documentación en el expediente o soportes 

inadecuados a las respuestas, dado que en el acuerdo JD-489 se indicó que debía 
señalárseles a los responsables, que el incumplimiento injustificado de las acciones que les 

competen o les sean asignadas será mérito suficiente para aplicar el régimen sancionatorio 
que corresponda.  

 



36 

 

No obstante, a la fecha en esta Auditoría Interna no se ha recibido respuesta alguna. 

 

Nuevamente en el año 2018, mediante nota JPS-AI-460-2018 del 13 de junio de 2018, se le 
advirtió a esa Gerencia General que debe ser vigilante de la adecuada atención del IGl para 

los siguientes períodos, donde se mantengan las respuestas afirmativas obtenidas a la fecha; 
se realicen las acciones para lograr una respuesta positiva en los ítems cuya respuesta ha 

sido negativa, así como atender en forma adecuada los ítems donde se ha brindado una 

respuesta afirmativa por parte de la Auditoría pero que se requiere de elementos adicionales 
para su correcta valoración positiva, los cuales si no son subsanados implicarían una 

condición negativa en futuras revisiones. 
 

Como se puede observar se requiere que la institución ejecute acciones concretas a fin de 
que las calificaciones del Índice de Gestión Institucional mejoren y se mantengan luego de 

cualquier revisión que efectúen los verificadores que designe el Órgano Contralor. 

 
Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-745. 
Se conocen los oficios JPS-GG-851-2018 y JPS-GG-1823-2018 del señor Julio Canales 
Guillén, en cumplimiento del acuerdo JD-697-2018, mediante el cual se dio por conocido el 
informe emitido por la Contraloría General de la República respecto a los resultados 
obtenidos por la Institución en el índice de gestión institucional correspondiente al período 
2017 y se solicitó a la Gerencia General a atender los ítems en los que se obtuvo una 
calificación menor a 85 y hacer esa información del conocimiento de todos los 
funcionarios. 
 
En virtud de lo expuesto por la señora Auditora en el oficio JPS-AI-598-2018 del 06 de 
agosto de 2018, se solicita al señor Julio Canales dar respuesta a las consultas que 
planteara la Auditoría Interna mediante los oficios AI-158 del 29 de marzo de 2016 y JPS-
AI-460-2018 del 13 de junio de 2018, especificando el detalle del seguimiento y 
cumplimiento por parte de las instancias correspondientes. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTICULO 9.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-1785-2018. Solicitud de cambio en plan de 
inversión de la Fundación Amor y Esperanza. Se presenta el oficio JPS-GG-1785-
2018 del 19 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General 
a.i.  en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración por parte de Junta Directiva, se anexa solicitud suscrita por el 
Departamento de Gestión Social y originaria de la Fundación Amor y Esperanza, para 

autorizar el cambio en el plan de inversión del proyecto Nº155-2016 denominado “Compra 
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de mobiliario y equipo”, por un monto de ¢49.754.000,00, través del Programa de 

Atención de Necesidades Específicas, justificado con los siguientes aspectos:  

 
1. "Que las necesidades específicas en cuanto al amueblamiento del Centro de Atención 

Integral para las personas adultas con Discapacidad, han variado desde el momento en 
que se planteó la lista de objetos de la compra inicial debido a factores de espacio y 
administrativos...  

2. Que todos los nuevos equipos solicitados cumplen con las especificaciones para lo cual 
el convenio fue firmado que se refiere específicamente y cito: el financiamiento de 
necesidades denominadas específicas que comprenderán: reposición y adquisición de 
equipo y mobiliario....  

3. Que el precio de los artículos iniciales al día de hoy han subido mucho de precio debido 
a su tecnología y la devaluación de nuestra moneda, los que implicaría comprar menos 
equipos de los cotizados si mantenemos esa lista inicial.  

4. Que las necesidades de compra han variado y con la nueva lista de artículos ya 
cotizados y seleccionados hemos logrado comprar más equipos de los que inicialmente 
se habían planteado con el fin de cubrir nuestras actuales necesidades. 

 

Según se indica por el Departamento de Gestión Social las justificaciones ofrecidas por la 

organización, se consideran razonables desde el punto de vista técnico porque permite un 
mayor aprovechamiento del recurso económico, adquiriendo una mayor cantidad de artículos 

y amueblar las nuevas instalaciones; sin embargo, tal solicitud se contrapone a los dispuesto 
en el Manual de Criterios para la distribución de recursos Ley 8718 en el apartado IV Parte: 

Programa de Atención de Necesidades Específicas a entidades inscritas en Apoyo a la 
Gestión; indica:  

 

(…) Por el objetivo de este programa de transferencia de fondos, no se aceptarán 
modificaciones al plan de inversión”. 
 
Al respecto se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

Visto el oficio JPS-GG-1785-2018 del 19 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GDS-GS-DR-509-2018 del 
Departamento de Gestión Social y en concordancia a lo dispuesto en el Manual de Criterios 
para la distribución de recursos Ley 8718 en el apartado IV Parte: Programa de Atención de 
Necesidades Específicas a entidades inscritas en Apoyo a la Gestión,  se rechaza la solicitud 
de la Fundación Amor y Esperanza para el cambio del plan de inversión de proyecto 155-
2016 “Para compra de mobiliario y equipo”  por un monto de ¢49.754.000,00 a través del 

Programa de Atención de Necesidades Específicas. 

 
Se transcribe la nota JPS-GG-GDS-GS-DR-509-2018 del 10 de mayo de 2018, enviada por 
las funcionarias Susana González Chaves y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 
Gestión Social: 
 

Para su consideración y resolución final se indica que mediante el oficio GG-3302-2016, de 
fecha 03 de noviembre, 2016, la Gerencia General avaló la asignación de recursos a través 

del Programa de Atención de Necesidades Específicas a la Fundación Amor y Esperanza, 
proyecto 155-2016, para compra de mobiliario y equipo por un monto de ¢49.754.000.00.  

 
En oficio FUNDAE 079-2018, la Presidenta de la Organización solicita autorización a la Junta 

de Protección Social para sustituir algunos objetos del plan de compra inicial y justifica lo 

solicitado en los siguientes aspectos: 
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1. “Que las necesidades específicas en cuanto al amueblamiento del Centro de Atención 

Integral para las personas adultas con Discapacidad, han variado desde el momento en 
que se planteó la lista de objetos de la compra inicial debido a factores de espacio y 

administrativos, ya que actualmente no contamos con el Convenio de Cooperación que se 
tenía con el Hospital San Carlos, lo que nos obliga a adquirir muebles indispensables para 

el desarrollo del trabajo diario…. 

2. Que todos los nuevos equipos solicitados cumplen con las especificaciones para lo cual el 
convenio fue firmado que se refiere específicamente y cito: el financiamiento de 

necesidades denominadas específicas que comprenderán: reposición y adquisición de 
equipo y mobiliario…. 

3. Que el precio de los artículos iniciales al día de hoy han subido mucho de precio debido a 
su tecnología y la devaluación de nuestra moneda, los que implicaría comprar menos 

equipos de los cotizados si mantenemos esa lista inicial. 

4. Que las necesidades de compra han variado y con la nueva lista de artículos ya cotizados 
y seleccionados hemos logrado comprar más equipos de los que inicialmente se habían 

planteado con el fin de cubrir nuestras actuales necesidades, lo que implica que por la 
misma cantidad de dinero compramos más equipo…” 

 

 
 

 
 

Al respecto la señora Susana González Chaves elabora ficha técnica con fecha 10 de mayo, 
2018, en la que emite la siguiente recomendación: 

 

“Recomendación técnica: 
Las justificaciones ofrecidas por la Organización para el cambio del plan de inversión, que 

implica dejar de comprar algunos artículos e incorporar nuevos, según el detalle presentado 
anteriormente, se considera que desde el punto de vista técnico es razonable, porque implica 

un mayor aprovechamiento del recurso económico, permite adquirir más cantidad de 

artículos para la atención directa de los beneficiarios y amueblar las nuevas instalaciones, ya 
que la Organización no cuenta con ningún tipo de mobiliario y equipo pues brindaba el 

servicio en las instalaciones del hospital de San Carlos con los recursos materiales de ese 
nosocomio.  

 

Además, lo propuesto favorece directamente a las personas con discapacidad que son 
atendidos en las nuevas instalaciones del CAIPAD construidas recientemente con recursos de 

la JPS. Así como, permitirá que los profesionales dispongan de los elementos indispensables 
para desarrollar en forma adecuada su labor. 

 
No obstante, lo expuesto, es indispensable indicar que el Manual de criterios para la 

distribución de recursos Ley 8718 en su apartado IV Parte: Programa de Atención de 

Necesidades Específicas a entidades inscritas en Apoyo a la Gestión, reza: 
 

[…] Por el objetivo de este programa de transferencia de fondos, no se aceptarán 
modificaciones al plan de inversión”.  

 
Se presenta el informe de la Asesoría Jurídica No. 038-2018 del 06 de agosto de 2018, en 
el que indica la señora Marcela Sánchez que, de acuerdo con la revisión de los 
documentos legales de la organización, no tiene observaciones que hacer al respecto. 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-598-
2018 del 06 de agosto de 2018: 

 
En relación con la solicitud presentada por la Fundación Amor y Esperanza, se tiene que la 

necesidad específica tramitada era para “Compra de mobiliario y equipo”, por un monto de 
¢49.754.000.00. Referente a esta solicitud, el Departamento de Gestión Social indicó que, 

desde el punto de vista técnico es: razonable, implicaría un mayor aprovechamiento de los 

recursos económicos, permitiría adquirir más cantidad de artículos para la atención directa de 
los beneficiarios y, que la propuesta favorecería directamente a las personas con 

discapacidades que son atendidos en las nuevas instalaciones del CAIPAD; sin embargo, 
rechazan la solicitud por contraponerse a lo dispuesto en el Manual para la distribución de 

recursos. 

 
Al rechazarse la solicitud y apegarse a la adquisición del mobiliario y equipo según el plan 

original, podría generar la adquisición de equipo que no es de primera necesidad para la 
organización o que ya fue adquirido, sea porque fue comprado o donado, provocando que 

los recursos públicos no se utilicen de manera eficiente. 

 
Del “Plan de Inversión Propuesto”, adjunto a la nota JPS-GG-1785, nos llama la atención 

algunas observaciones efectuadas, entre ellas: 
 

 

Equipo Costo ¢ Observación 

Árbol de la Tubería-PVC  223.175.00 
“El equipo es muy caro actualmene (sic) para lo que 
realmente es.” 

Balón Terapéutico 2.075.000.00 
“El equipo es muy caro actualmente para lo que 
realmente es. Actualmente contamos con balones 
que se adquirieron durante este último año 2017.” 

Barra escaladora 548.050.00 
“El equipo es muy caro actualmene (sic) para lo que 
realmente es.  Se puede conseguir donando” (sic) 

Bipedestador supino 2.585.908.95 “Ya contamos con un equipo de esta naturaleza”. 

Brazo de patín 91.000.00 
“Ya contamos con un equipo de esta naturaleza, 
comprado en el último año dada su necesidad”. 

Equipo de Electroterapia 5.150.000.00 
“Ya contamos con dos un equipo de esta naturaleza 
comprados en los últimos años y actualmente 
funcionan bien”. 

Espejos con rodines 1.220.000.00 “No se van adquirir porque fueron donados” 
Estante móvil con accesorios  4.452.200.00 “Ya contamos con un equipo de esta naturaleza”. 
Equipo de electro estimulación 
ondas de choque 

9.605.000.00 “No lo van adquirir” 

Poleas 1.246.000.00 
“Muy caro para lo que reamente (sic) es. 
Se va a fabricar por un precio muchísimo menor y 
nos será donado.” 

Sillas de balón Terapéutico 288.150.00 
“El costo es elevado. Se van a conseguir donados en 
un oulet y nos serán donados.” 

Sillón de acento terapéutico 1.157.120.00 

“Muy costoso y el mismo puede ser reemplazado por 
la silla de ruedas del usuario por lo que 
consideramos mejor utilizar el presupuesto en otro 
mueble.” 

Tanque parafina mano 347.475.00 Ya contamos con un equipo de esta naturaleza 
Total ¢28.989.078.95  

 

Lo transcrito nos lleva a cuestionar no solo aspectos de planificación y necesidad, sino que, si 
se rechaza el cambio en el plan de inversión, eventualmente estaríamos obligando a la 
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organización a adquirir equipos que ya nos informaron que no requieren, ya sea porque son 

muy costosos, ya fueron comprados o donados o simplemente ya no los quieren 

(desconocemos por qué). Entonces ¿cuál va a ser el destino de los recursos públicos? 
 

Para esta Auditoría Interna es conveniente que ese Cuerpo Colegiado solicite al 
Departamento de Gestión Social, una ampliación en cuanto a la solicitud planteada para que 

se le asegure a esa Junta Directiva que esos recursos serán destinados a cubrir necesidades 

reales de la Fundación y que no se van adquirir bienes que se tendrán subutilizados o que no 
se requieren. 

 
Comenta la señora Marcela Sánchez que comparte la recomendación que hace don Julio, 
en el sentido de rechazar esta solicitud, dado que el Manual de Criterios no permite este 
tipo de cambios, tratándose de necesidades específicas. En este caso deben devolver los 
recursos a la cuenta que ellos tienen de necesidades específicas y presentar una nueva 
propuesta para su uso. 
 
Los señores directores comentan el tema del Manual de Criterios fue aprobado el 07 de 
mayo de este año, sin embargo, no ha sido publicado. 
 
Se acoge la recomendación presentada por el señor Julio Canales, en cuanto a la solicitud 
de la organización y se le solicita enviar a publicar el Manual de Criterios. 
 
ACUERDO JD-747. 
Visto el oficio JPS-GG-1785-2018 del 19 de julio de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., al que anexa el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-509-2018 
del Departamento de Gestión Social y en concordancia con lo dispuesto en el Manual de 
Criterios para la Distribución de Recursos Ley 8718, apartado IV Parte: Programa de 
Atención de Necesidades Específicas a entidades inscritas en Apoyo a la Gestión, se 
rechaza la solicitud de la Fundación Amor y Esperanza para el cambio del plan de 
inversión de proyecto 155-2016 para compra de mobiliario y equipo, por un monto de 
¢49.754.000,00 a través del Programa de Atención de Necesidades Específicas. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
ACUERDO JD-748. 
Se solicita a la Gerencia General ordenar la publicación del Manual de criterios para la 
Distribución de Recursos Ley 8718, aprobado mediante el acuerdo JD-585 correspondiente 
al Capítulo VI), artículo 23), inciso b) de la Sesión Ordinaria 28-2018 celebrada el 07 de 
mayo de 2018. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
CAPITULO VI. INFORME ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 11. Oficios JPS-AJ-710-2018 y JPS-AJ-722-2018. Cumplimiento de 
los acuerdos JD-659-2018 y JD-693-2018. 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-722-2018 del 30 de julio de 2018 de las señoras Esther Madriz 
Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al Acuerdo JD-693 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 

Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, que en lo conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se remite a la Asesoría Jurídica las observaciones hechas por la Auditoría Interna en el oficio 
JPS-AI-548-2018 del 16 de julio de 2018, con el propósito de que analice la pertinencia de 
incorporar las fincas número 54707 y 53843 en el proyecto de ley que se le solicitó 
confeccionar, para traspasar la Finca del Partido de San José No. 1-107162-000 a la 
Municipalidad de San José, mediante el acuerdo JD-659, correspondiente al Capítulo IV, 
artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 34-2018 del 05 de julio de 2018: 
 
 Mediante el acuerdo JD-659 se establece:  
 
“Se solicita a la Asesoría Jurídica confeccionar un proyecto de ley que autorice a la Junta de 
Protección Social para traspasar la Finca del Partido de San José No. 1-107162-000 a la 
Municipalidad de San José”.  
 
Lo anterior, como resultado de que la Asesoría Jurídica informó que la Contraloría General de 
la República denegó la autorización para traspasar el inmueble con base en el artículo 69 de 
la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Al respecto, esta Auditoría considera oportuno informarles a los señores directores lo 
siguiente:  
 
1. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-2009 del 21 de mayo de 2009, la Junta Directiva 
mediante acuerdo JD-199 establece en lo que interesa para este tema:  
 
“Se da por conocida la presentación efectuada por la Asesora Legal con respecto a las Bienes 
Inmuebles inscritos a nombre de la Institución de conformidad con los resultados del Estudio 
efectuado por la Empresa CONSULTORIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA, GEODESIA Y 
AVALUOS en noviembre del 2007 y que se anexa al oficio AL-535-2009 del 13 de abril del 
2009.  
 
Con respecto a las recomendaciones formuladas en el Estudio se solicita a la Administración 
implementar lo siguiente:  
….. 
 
b) FOLIO REAL #: 1 107162 – 000 que corresponde a la colindancia con Iglesia las 
Animas y que es terreno para ampliación de Calle 22 frente al Cementerio General, ya 
incorporado a la Calle 22: Se acepta la recomendación de traspasar este inmueble a la 
Municipalidad de San José. 
 
…  
 
g) PREDIO DE DISTRITO HOSPITAL, conformado por doce (12) fincas inscritas a nombre 
de la Junta de Caridad de San José:  
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 Ampliar el estudio de las fincas números 54707 y 53843 con la finalidad de determinar si 
es procedente la recomendación de traspasar esos inmuebles a la Municipalidad de San 
José…”  
 
2. En la Sesión Ordinaria Nº 9-2017 del 13 de marzo de 2017, la Gerencia Administrativa 
Financiera informó a la Junta Directiva el cumplimiento del acuerdo JD-199 citado, mediante 
la contratación de un estudio al Consorcio SITOP-Ulloa Astorga, denominado “Estudio del 
estado y ubicación de los inmuebles a nombre de la Junta de Protección Social”, 
señalando que dicha empresa realizó lo siguiente en cuanto al inciso “g) Predio de Distrito 
Hospital”:  
 
“Cumple con lo solicitado, indicando todas las referencias de las 12 fincas, su ubicación al 
interior del circuito hospitalario, en cuanto a los estudios registrales no es factible ubicarlos 
exactamente y menos poder realizar planos catastrados por la indefinición encontrado de 
colindantes. Cabe señalar que se recomienda asumirlo al interior de la ley 5349 
“UNIVERSALIZACIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD” Y CONTRATO DEL 
TRASPASO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A LA CAJA”.  
 
Con relación a si es factible traspasar las fincas números 54707 y 53843 a la Municipalidad 
de San José, se necesita una autorización expresa del Órgano Superior competente, en el 
caso particular seria la Asamblea Legislativa, que le autorice a la JPS realizar el traspaso de 
propiedades a la Municipalidad de San José, para lo cual se requiere una Ley formal 
autorizando expresamente a la Institución a traspasar la respectiva propiedad”.  
(El subrayado no es del original). 
 
Dado lo descrito, la Junta Directiva podría valorar solicitarle a la Asesoría Jurídica que 
verifique la información suministrada por la Gerencia Administrativa Financiera en la Sesión 
Ordinaria Nº 9-2017 y determine la pertinencia o no, de incorporar adicionalmente las fincas 
Nºs. 54707 y 53843 en el proyecto de ley para traspasar a la Municipalidad de San José la 
finca Nº 1-107162-000, solicitado en el acuerdo JD-659 referenciado.” 
 

En razón de lo anterior, se procedió hacer la consulta en la base de datos del Registro 

Público el día de hoy, del inmueble 54707 que se identifica así: 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 
REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 54707---000 
 

PROVINCIA:SAN JOSÉ FINCA: 54707 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: DEDICADO A AMPLIACION CALLE 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-HOSPITAL CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSÉ 

LINDEROS: 

NORTE : ANTONIO CARMONA VARGAS 

SUR : ASILO CHAPUI 

ESTE : RAFAELA BARQUERO 

OESTE : BENIGNO FERNANDEZ 
 

MIDE: CIENTO CINCUENTA Y UN METROS CON SESENTA Y SEIS DECIMETROS 

CUADRADOS 
PLANO:NO SE INDICA 
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Y la finca N° 53843 se describe así: 

 

 
 

 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 
CONSULTA POR NUMERO DE FINCA 

MATRICULA: 53843---000 

 

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 

DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ NUMERO 54707 Y ADEMAS PROVIENE DE 879 552 003 

VALOR FISCAL: 500.00 COLONES 
PROPIETARIO: 

JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 0000000000 

ESTIMACIÓN O PRECIO: QUINIENTOS COLONES 

DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0123-00000883-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 1993 
OTROS: 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 
GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 30-

Julio-2018 a las 09.41.41 horas 
Emitido el 30-07-2018 a las 09:42 horas 
 

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 53843 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY 
NATURALEZA: TERRENO INCULTO CON UNA PARTE DE CASA 

SITUADA EN EL DISTRITO 3-HOSPITAL CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSÉ 
LINDEROS: 

NORTE : ANTONIO CARMONA PARTE DE LA CUAL SE DESTINARA A CALLE PUBLICA QUE 

MIDE TRES METROS TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS 

SUR : ELISA HORVARTH 

ESTE : RAMON ZU#IGA 

OESTE : ASILO CHAPUI 
 

MIDE: CINCUENTA Y OCHO METROS CON SETENTA DECIMETROS CUADRADOS 

PLANO:NO SE INDICA 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 

1-00053843 
 

DERECHO 

000 
 

INSCRITA EN 

TOMO: 0875 FOLIO: 059 ASIENTO: 006 
 

 

VALOR FISCAL: 1,600.00 COLONES 
PROPIETARIO: 

JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE 
CEDULA JURIDICA 3-008-000000 

ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL SEISCIENTOS COLONES 

DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0123-00000658-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 
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Criterio Jurídico: 

 
1) Que analizado el estudio realizado por la Compañía Nacional de Ingeniería INGEOTOP 

S.A., recomendó “Traspasar las fincas números 54707 y 53843 a la Municipalidad de San 
José”. Sin embargo, no se cuenta con planos catastrados de esos inmuebles. 

 

2) El artículo 30 de la Ley del Catastro Nacional, señala en lo que interesa: “… El Registro 
suspenderá la inscripción de los documentos que carezcan del plano catastrado, …”, por lo 

que, se requiere los trámites pertinentes para ubicar los inmuebles y levantar los planos 
catastrados respectivos. 

 

De previo a incorporar éstas propiedades en el Proyecto de Ley para traspasar la finca N° 1-
107162-000 a la Municipalidad de San José, se requiere contar con los planos catastrados. 

 
En cumplimiento con el Acuerdo JD-659 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 
Sesión Extraordinaria 34-2018 celebrada el 05 de julio de 2018, acordó en lo conducente: 
 

“Se solicita a la Asesoría Jurídica confeccionar un proyecto de ley que autorice 
a la Junta de Protección Social para traspasar la Finca del Partido de San José 
No. 1-107162-000 a la Municipalidad de San José. ACUERDO FIRME.” 

 
Esta Asesoría Jurídica remite para su consideración la siguiente propuesta: 

 
PROYECTO DE LEY 

 
AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TRASPASAR UN 

INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
 

Expediente N°XXX 

 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 
El presente proyecto de ley tiene como finalidad autorizar a la Junta de Protección Social 

para traspasar el inmueble de su propiedad e inscrito en el Partido de San José Matrícula N° 

00107162 000 a la Municipalidad de San José. 
 

El inmueble señalado, según consta en el Registro Público de la Propiedad, corresponde a 
una naturaleza es terreno inculto para ampliación calle 22 y actualmente está destinado a 

calle público y como tal corresponde a un bien de carácter demanial, cubierto por el artículo 
2 de la Ley General de Caminos número 5060 de 22 de agosto de 1972, que señala: 

 

“Son propiedad del Estado todos los terrenos ocupados por carreteras y caminos públicos 
existentes o que se construyan en el futuro. Las municipalidades tienen la propiedad 
de las calles de su jurisdicción. Las carreteras y caminos públicos únicamente podrán ser 

 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 30-
Julio-2018 a las 09.38.30 horas 

Emitido el 30-07-2018 a las 09:38 horas 
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construidos y mejorados por el Ministro de Obras Públicas y Transportes.” (Lo resaltado no 
es del original). 
 
La finca en cuestión fue inscrita en el año de 1991 con una naturaleza de “ampliación de 

calle 22”, es decir 9 años después de la vigencia de la Ley No. 5060. 
 

Ese bien demanial, se identifica con el plano SJ-1833137-2015, que indica en sus puntos 

señalados del 1 al 6 que el uso actual es de acera y calzada de calle pública y en aplicación 
de la citada normativa tal porción de vía pública debe traspasado a la Municipalidad de San 

José, ya que se encuentra situado en la Provincia de San José, Cantón 01 San José, Distrito 
03 Hospital, es decir, en la jurisdicción del Municipio Josefino. 

 
Sobre este inmueble la Procuraduría General de la República en oficio NNE-137-2018, señaló 

que es un bien de carácter demanial, que “…para considerar un bien como demanial de 
acuerdo con el artículo 261 del Código Civil, “se requiere la existencia de una ley que lo 
afecte al cumplimiento de un fin público, o bien que la cosa en sí misma considerada sea de 
uso público. Tal es el caso, por ejemplo, de una calle, de un parque público, de un puente, 
puerto, ferrocarril, etc. Se desprende de ello que si el bien, por su propia naturaleza, no 
puede ser destinado al uso público, sólo podrá considerarse demanial si está afecto a un fin 
o servicio público” (C-300-2001, del 29 de octubre del 2001).” 
 

Con base en las anteriores consideraciones presentamos a los señores diputados el siguiente 
proyecto de ley. 

 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 
AUTORIZACIÓN A LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA TRASPASAR UN 

INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ 
 

ARTÍCULO 1.- 

 
Autorízase a la Junta de Protección Social, cédula de persona jurídica N° 3-007-045617, para 

que traspase a la Municipalidad de San José, cédula de persona jurídica N° 3-014-042058, la 
finca inscrita en el Registro Público de la Propiedad, Partido de San José Matrícula N° 

00107162 000, y tiene las siguientes características: es terreno inculto para ampliación calle 

22, situado en el distrito 3°, Hospital; cantón I, San José; provincia, San José. Mide: cuarenta 
y dos metros con setenta y dos decímetros cuadrados, y colinda: al norte, Calle 22 con 2,75 

M; al sur, Calle 22; al este, con María Zamora Jiménez, y al oeste: Calle 22 con 31,50 M y le 
corresponde el plano catastrado SJ-1833137-2015. 

 
ARTÍCULO 2.- 

 

La Notaría del Estado confeccionará la escritura respectiva al traspaso de la finca del Partido 
de San José N° 00107162 000 de la Junta de Protección Social a la Municipalidad de San 

José; así como los movimientos registrales necesarios para formalizar este traspaso. 
 

ARTÍCULO 3.- 

 
El traspaso estará exento de todo tipo de impuestos, tasas, derechos de registro y timbres. 

 
Rige a partir de su publicación. 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA. - Aprobado a los _________ del mes de _________ del dos mil 

dieciocho. 

 
Comentado el asunto se aprueba el proyecto de ley presentado. 
 
La señora Doris Chen presenta en el oficio JPS-AI-598-2018 del 06 de agosto de 2018, en 
el que indica: 

 
En el oficio JPS-AJ-722-2018, la Asesoría Jurídica le informa a la Junta Directiva, en 

cumplimiento del acuerdo JD-693-2018 de la Sesión Ordinaria Nº 36-2018 del 16 de julio de 

2018, que de previo a incorporar las propiedades Nºs 54707 y 53843 en el proyecto de ley 
para traspasar la finca Nº 1-107162-000 a la Municipalidad de San José, se requiere contar 

con los planos catastrados. 
 

En virtud de lo anterior, los señores directores podrían valorar el instruir a la Gerencia 

General para que se realice en forma inmediata el proceso que se requiera, para que la 
Institución cuente con los respectivos planos catastrados de las fincas Nºs 54707 y 53843. 

 
 
 
ACUERDO JD-749 
Se aprueba el Proyecto de Ley “Autorización a la Junta de Protección Social para traspasar 
un inmueble a la Municipalidad de San José, que se relaciona con el Partido de San José 
No. 1-107162-000, anexo al oficio JPS-AJ-710-2018 del 19 de julio del 2018. ACUERDO 
FIRME. 
 
Se solicita a la Presidencia coordinar con un diputado la presentación de este proyecto en 
la corriente legislativa. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-722-2018 del 30 de julio de 2018 de las señoras Esther Madriz 
Obando y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al Acuerdo JD-693 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 

Ordinaria 36-2018 celebrada el 16 de julio de 2018, que en lo conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se remite a la Asesoría Jurídica las observaciones hechas por la Auditoría Interna en el oficio 
JPS-AI-548-2018 del 16 de julio de 2018, con el propósito de que analice la pertinencia de 
incorporar las fincas número 54707 y 53843 en el proyecto de ley que se le solicitó 
confeccionar, para traspasar la Finca del Partido de San José No. 1-107162-000 a la 
Municipalidad de San José, mediante el acuerdo JD-659, correspondiente al Capítulo IV, 
artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 34-2018 del 05 de julio de 2018: 
 
Mediante el acuerdo JD-659 se establece:  
 
“Se solicita a la Asesoría Jurídica confeccionar un proyecto de ley que autorice a la Junta de 
Protección Social para traspasar la Finca del Partido de San José No. 1-107162-000 a la 
Municipalidad de San José”.  
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Lo anterior, como resultado de que la Asesoría Jurídica informó que la Contraloría General de 
la República denegó la autorización para traspasar el inmueble con base en el artículo 69 de 
la Ley de Contratación Administrativa.  
 
Al respecto, esta Auditoría considera oportuno informarles a los señores directores lo 
siguiente:  
 
1. En la Sesión Extraordinaria Nº 07-2009 del 21 de mayo de 2009, la Junta Directiva 
mediante acuerdo JD-199 establece en lo que interesa para este tema:  
 
“Se da por conocida la presentación efectuada por la Asesora Legal con respecto a las Bienes 
Inmuebles inscritos a nombre de la Institución de conformidad con los resultados del Estudio 
efectuado por la Empresa CONSULTORIA, AGRIMENSURA, TOPOGRAFIA, GEODESIA Y 
AVALUOS en noviembre del 2007 y que se anexa al oficio AL-535-2009 del 13 de abril del 
2009.  
 
Con respecto a las recomendaciones formuladas en el Estudio se solicita a la Administración 
implementar lo siguiente:  
…..  
 
b) FOLIO REAL #: 1 107162 – 000 que corresponde a la colindancia con Iglesia las 
Animas y que es terreno para ampliación de Calle 22 frente al Cementerio General, ya 
incorporado a la Calle 22: Se acepta la recomendación de traspasar este inmueble a la 
Municipalidad de San José. 
 
…  
 
g) PREDIO DE DISTRITO HOSPITAL, conformado por doce (12) fincas inscritas a nombre 
de la Junta de Caridad de San José:  
 
 Ampliar el estudio de las fincas números 54707 y 53843 con la finalidad de determinar si 
es procedente la recomendación de traspasar esos inmuebles a la Municipalidad de San 
José…”  
 
2. En la Sesión Ordinaria Nº 9-2017 del 13 de marzo de 2017, la Gerencia Administrativa 
Financiera informó a la Junta Directiva el cumplimiento del acuerdo JD-199 citado, mediante 
la contratación de un estudio al Consorcio SITOP-Ulloa Astorga, denominado “Estudio del 
estado y ubicación de los inmuebles a nombre de la Junta de Protección Social”, 
señalando que dicha empresa realizó lo siguiente en cuanto al inciso “g) Predio de Distrito 
Hospital”:  
 
“Cumple con lo solicitado, indicando todas las referencias de las 12 fincas, su ubicación al 
interior del circuito hospitalario, en cuanto a los estudios registrales no es factible ubicarlos 
exactamente y menos poder realizar planos catastrados por la indefinición encontrado de 
colindantes. Cabe señalar que se recomienda asumirlo al interior de la ley 5349 
“UNIVERSALIZACIÓN DEL SEGURO DE ENFERMEDAD Y MATERNIDAD” Y CONTRATO DEL 
TRASPASO DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS A LA CAJA”.  
 
Con relación a si es factible traspasar las fincas números 54707 y 53843 a la Municipalidad 
de San José, se necesita una autorización expresa del Órgano Superior competente, en el 
caso particular seria la Asamblea Legislativa, que le autorice a la JPS realizar el traspaso de 
propiedades a la Municipalidad de San José, para lo cual se requiere una Ley formal 
autorizando expresamente a la Institución a traspasar la respectiva propiedad”.  
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(El subrayado no es del original). 
 
Dado lo descrito, la Junta Directiva podría valorar solicitarle a la Asesoría Jurídica que 
verifique la información suministrada por la Gerencia Administrativa Financiera en la Sesión 
Ordinaria Nº 9-2017 y determine la pertinencia o no, de incorporar adicionalmente las fincas 
Nºs. 54707 y 53843 en el proyecto de ley para traspasar a la Municipalidad de San José la 
finca Nº 1-107162-000, solicitado en el acuerdo JD-659 referenciado.” 
 
En razón de lo anterior, se procedió hacer la consulta en la base de datos del Registro 

Público el día de hoy, del inmueble 54707 que se identifica así: 
 

 
REPUBLICA DE COSTA RICA 

REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA MATRICULA: 54707---000 

 

 

Y la finca N° 53843 se describe así: 

 
 

REPUBLICA DE COSTA RICA 

 

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 54707 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY 

NATURALEZA: DEDICADO A AMPLIACION CALLE 
SITUADA EN EL DISTRITO 3-HOSPITAL CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSÉ 
LINDEROS: 

NORTE : ANTONIO CARMONA VARGAS 

SUR : ASILO CHAPUI 

ESTE : RAFAELA BARQUERO 

OESTE : BENIGNO FERNANDEZ 
 

MIDE: CIENTO CINCUENTA Y UN METROS CON SESENTA Y SEIS DECIMETROS 
CUADRADOS 

PLANO:NO SE INDICA 

LOS ANTECEDENTES DE ESTA FINCA DEBEN CONSULTARSE EN EL FOLIO MICROFILMADO 
DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ NUMERO 54707 Y ADEMAS PROVIENE DE 879 552 003 

VALOR FISCAL: 500.00 COLONES 
PROPIETARIO: 

JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE 
OTRO TIPO DE IDENTIFICACION 0000000000 

ESTIMACIÓN O PRECIO: QUINIENTOS COLONES 

DUEÑO DEL DOMINIO 
PRESENTACIÓN: 0123-00000883-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE DE 1993 
OTROS: 

ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 30-

Julio-2018 a las 09.41.41 horas  
 

Emitido el 30-07-2018 a las 09:42 horas 
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REGISTRO NACIONAL 

CONSULTA POR NUMERO DE FINCA MATRICULA: 53843---000 

 

 
Criterio Jurídico: 

 

1) Que analizado el estudio realizado por la Compañía Nacional de Ingeniería INGEOTOP 
S.A., recomendó “Traspasar las fincas números 54707 y 53843 a la Municipalidad de San 
José”. Sin embargo, no se cuenta con planos catastrados de esos inmuebles. 
 

2) El artículo 30 de la Ley del Catastro Nacional, señala en lo que interesa: “… El Registro 
suspenderá la inscripción de los documentos que carezcan del plano catastrado, …”, por lo 

que, se requiere los trámites pertinentes para ubicar los inmuebles y levantar los planos 

catastrados respectivos. 
 

De previo a incorporar éstas propiedades en el Proyecto de Ley para traspasar la finca N° 1-
107162-000 a la Municipalidad de San José, se requiere contar con los planos catastrados. 

 
 
 
ACUERDO JD-750 

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 53843 DUPLICADO: HORIZONTAL: DERECHO: 000 
 

SEGREGACIONES: NO HAY 
NATURALEZA: TERRENO INCULTO CON UNA PARTE DE CASA 

SITUADA EN EL DISTRITO 3-HOSPITAL CANTON 1-SAN JOSE DE LA PROVINCIA 

DE SAN JOSÉ 
LINDEROS: 

NORTE : ANTONIO CARMONA PARTE DE LA CUAL SE DESTINARA A CALLE PUBLICA QUE 

MIDE TRES METROS TREINTA Y CUATRO CENTIMETROS 

SUR : ELISA HORVARTH 

ESTE : RAMON ZU#IGA 

OESTE : ASILO CHAPUI 
 

MIDE: CINCUENTA Y OCHO METROS CON SETENTA DECIMETROS CUADRADOS 

PLANO:NO SE INDICA 
ANTECEDENTES DE LA FINCA: 

FINCA 

1-00053843 
 

DERECHO 

000 
 

INSCRITA EN 

TOMO: 0875 FOLIO: 059 ASIENTO: 006 
 

 

VALOR FISCAL: 1,600.00 COLONES 
PROPIETARIO: 

JUNTA DE CARIDAD DE SAN JOSE 
CEDULA JURIDICA 3-008-000000 

ESTIMACIÓN O PRECIO: MIL SEISCIENTOS COLONES 
DUEÑO DEL DOMINIO 

PRESENTACIÓN: 0123-00000658-01 

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2009 
ANOTACIONES SOBRE LA FINCA: NO HAY 

GRAVAMENES o AFECTACIONES: NO HAY 
 

Usted se está conectando a una Base de Datos Replicada, los datos están actualizados al 30-

Julio-2018 a las 09.38.30 horas 
Emitido el 30-07-2018 a las 09:38 horas 
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Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera gestionar el levantamiento e inscripción 
de los planos catastrados que corresponden a las fincas inscritas en el Partido de San José 
bajo los siguientes folios reales:1-54707-000 y 1-53843-000, con la finalidad de que la 
Asesoría Jurídica formule la propuesta de proyecto de ley para traspasar esos inmuebles a 
la Municipalidad de San José. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene a la Gerencia Administrativa 
Financiera lo que corresponde. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
 
ACUERDO JD-751 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera que realice la contratación de los 
servicios de topografía necesarios para ubicar físicamente y regularizar todos los 
inmuebles que se encuentren inscritos a nombre de la Junta de Protección Social. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene a la Gerencia Administrativa 
Financiera lo que corresponde. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-AJ-731-2018. Cumplimiento acuerdo JD-664-2018. Se 
presenta el oficio JPS-AJ-731-2018 del 30 de julio de 2018 de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo de Junta Directiva número JD-664 correspondiente al Capítulo III) de 

la Sección Ordinaria 35-2018 celebrada el 09 de julio de 2018, mediante el cual se solicita a 
la Asesoría Jurídica, el criterio legal sobre si es factible o no, el giro de los recursos para el 

patrocinio, encontrándose la Asociación Universal Negro Improvement Association (UNIA) 

inactiva ante la Caja Costarricense de Seguro Social. 
 

Aclaración Previa: 
 

De conformidad con lo establecido en el oficio JPS-CRP-113-2018 del 17 de julio de 2018 

dirigido por Comunicación y Relaciones Públicas a la Gerencia General “…  
patrocinio no se concretó ya que la organización ingresó los documentos con tres minutos de 

atraso con respecto a la hora de cierre del cartel en SICOP”. 
 

Por lo anterior, este criterio abordará de manera general el punto para ser tomado en 
consideración en gestiones y solicitudes futuras. 

 

Criterio: 
 

Con el fin de brindar un debido abordaje al tema, es necesario en primer término aclarar el 
término “Patrono Inactivo” ante la Caja Costarricense de Seguro Social; sobre este tema la 

Contraloría General de la República dentro de otras resoluciones señaló lo siguiente: 

 
R-DCA-354-2016 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de 
Contratación Administrativa. San José, a las ocho horas con cuarenta y dos minutos del 
veintinueve de abril de dos mil dieciséis 
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iii. Patrono inactivo. / Por patrono inactivo, de acuerdo a los referidos lineamientos se 
entiende: “(…) toda persona física o jurídica, de derecho público o privado, que se encuentra 
inscrita como patrono en los registros de la Caja, pero que suspendió su actividad como tal 
mediante los trámites formales ante la institución aseguradora (…)”. / En relación con este 
punto, debe considerarse que el caso del patrono inactivo legítimo, es precisamente aquél 
que efectivamente ha suspendido su actividad en los términos citados, de forma que no 
existe lesión alguna al régimen de seguridad social. Sobre el patrono inactivo legítimo no 
existe consecuencia alguna, hasta el momento en el que se convierta en patrono activo, en 
cuyo deberá encontrarse al día en cuanto a la seguridad social. En ese sentido, un patrono 
inactivo que participa como oferente, variará o ajustará su situación oportunamente cuando 
inicie la fase de ejecución, todo conforme la normativa que rige la materia. / En 
contraposición con lo anterior, se presentaría un caso de patrono inactivo ilegítimo, cuando 
un oferente aparece con la condición de inactivo aun cuando se encuentra prestando una 
actividad que requiere cumplir la obligación conforme los lineamientos referidos. Son 
supuestos en los que la suspensión tiene un carácter formal, pero sustancialmente el patrono 
sí ejerce una actividad y por ende, se presentaría un fraude al régimen, aun cuando esté 
conforme a lineamientos en apariencia. La consecuencia de esta circunstancia, sería que al 
determinar que el oferente no estaba efectivamente inactivo, debe excluirse del 
procedimiento. / 
 
De existir duda, en el sentido de si una organización solicitante es o no patrono, debe 

agotarse el procedimiento establecido en el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa y determinar si efectivamente es o no patrono. En el caso de una 

Asociación se debe tener presente que, en no pocas oportunidades sus colaboradores no 
responden a una relación laboral propiamente dicha y podría constituirse más en la figura del 

voluntariado. 

 
De conformidad con lo aquí expuesto, es consideración de esta Asesoría Jurídica que más 

allá de la condición que establezca el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
Administración debe verificar la condición real del beneficiario en el sentido de tener la 

certeza si corresponde a un patrono o no. 

 
La señora Doris Chen presenta en el oficio JPS-AI-598-2018 del 06 de agosto de 2018, en 
el que indica: 

 
CAPITULO VII. INFORME ASESORIA JURIDICA. Punto 2) Oficio JPS-AJ-731-2018. 

Cumplimiento acuerdo JD-664-2018. 
 

En el oficio JPS-AJ-731-2018, la Asesoría Jurídica se refiere al acuerdo de Junta Directiva JD-
664 correspondiente al Capítulo III) de la Sección Ordinaria Nº 35-2018 celebrada el 09 de 

julio de 2018, mediante el cual se solicita a esa Unidad, el criterio legal sobre si es factible o 

no, el giro de los recursos para el patrocinio, encontrándose la Asociación Universal Negro 
Improvement Association (UNIA) inactiva ante la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 
La Asesoría Jurídica concluye que: 

 

“De conformidad con lo aquí expuesto, es consideración de esta Asesoría Jurídica que más 
allá de la condición que establezca el sistema de la Caja Costarricense de Seguro Social, la 
Administración debe verificar la condición real del beneficiario en el sentido de tener la 
certeza si corresponde a un patrono o no.” 
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En virtud de lo anterior, los señores directores podrían valorar el instruir a la Unidad de 

Comunicación y Relaciones Públicas para que se verifique lo anterior en el caso de los 

solicitantes de patrocinios, previo a su presentación ante la Junta Directiva. 

 
Se toma nota.  
 
 
ARTICULO 13. Informe de Asesoría Jurídica No. 036-2018. Se presenta el informe 
de Asesoría Jurídica No. 036-2018 del 27 de julio de 2018, en el que se indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS: 
 

a) Ordinario Laboral No 18-001548-0173-LA - 0 interpuesto por Gloriela Rosales 
Muñoz: 

 

Pretensión  
 

Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar a la señora Gloriela Rosales Muñoz 
cédula de identidad número 1-745-437, las diferencias en salario base entre la categoría 

salarial de Técnico 3 y la de Profesional 2 desde el 24 de Octubre del año 2005, hasta el 30 

de noviembre del año 2017, se condene a la JPS a pagarle todos los rubros que componen el 
salario como antigüedad, quinquenio, diferencia de Caja, salario escolar, aguinaldo, así como 

los rubros de carrera profesional y un 55% del salario base por concepto de dedicación 
exclusiva, rubros salariales que ha dejado de percibir por realizar funciones de profesional 2 

en la demandada y los rubros correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el 
aporte a la Asociación Solidarista. Solicito se condene a la Junta de Protección Social a 

pagarme en forma indexada los montos adeudados y a cancelar a la suscrita los interese 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 a realizar y reconocer el 

pago en forma administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi salario. 
Solicito se le condene al pago de ambas costas. 

 

Como pretensión subsidiaria en caso de no estimarse mi derecho en la pretensión principal, 
se condene a la JPS a que me pague llas diferencias en salario base entre la categoría salaria 

de Técnico 3 y la de Profesional 2 desde el 25 de Enero del año 2013, fecha en que realice 
funciones como profesional 2 en la Subgerencia Financiera Administrativa y luego en la 

Gerencia Administrativa Financiera de la Demandada hasta el 30 de noviembre del año 2017, 
se condene a la JPS a pagarme todos los rubros que componen el salario como antigüedad, 

quinquenio, diferencia de Caja, salario escolar aguinaldo rubros salariales que he dejado de 

percibir por realizar funciones de profesional 2 en la demandada y los rubros 
correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la asociación 

Solidarista, así también los pluses salariales propios de mi salario y los que corresponde a un 
profesional 2, tales como carrera profesional y dedicación exclusiva.  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 del 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 a realizar y reconocer el pago en forma administrativa por tener esta los registros 
y comprobantes de mi salario.  Solicito se le condene al pago de ambas costas. 

 
Se otorga el plazo de 10 días hábiles para contestar la demanda. 
 
Se toma nota. 
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PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 
 
a) Ordinario Laboral No. 12-002175-1178-LA-0 presentada por Michael Zamora 

Brenes: 
 
Antecedente: Demanda de Hostigamiento Laboral en contra de la JPS y el Sr. José 
Eduardo Jiménez Leitón. 
 
Sentencia de Primera Instancia No. 218-2018 de las 8.49 horas del 09 de 
febrero del 2018: 
 

POR TANTO: 

 
Conforme lo expuesto, artículo 41 de la Constitución Política, artículo 196 de la Ley General de la 

Administración Pública, normativa aplicable artículo 492 y siguientes y concordantes del Código de 

Trabajo, 221 y 317 del Código Procesal Civil, se deniega la excepción de falta de legitimación y se 
acoge la excepción de falta de derecho. Se declara SIN LUGAR en todos sus extremos la 

presente demanda laboral de MICHAEL ZAMORA BRENES, quien es mayor, soltero, vecino de 
Coronado, oficial de seguridad, con cédula de identidad número 1-1189-0641, junto al licenciado 

Marvin Araya Molina, carné de profesional 19767, contra JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, 
cédula jurídica 3-007-045617, representada por su Presidente y Representante legal la M.Sc. Delia 

Villalobos Álvarez, mayor casada una vez, vecina de Mercedes Norte de Heredia, cédula 4-0110-

0795 y JOSÉ EDUARDO JIMÉNEZ LEITÓN, cédula de identidad 2-0417-0365, casado una vez, 
abogado, carné de profesional 14012, vecino de Heredia. Se condena al actor vencido al pago de 

ambas costas, las personales se estiman de manera porcentual en un quince por ciento (15%) de 
la absolutoria, a favor de los demandados. Las sumas antes descritas deberán ser depositadas una 

vez firme la presente sentencia dentro del término de tres días, a la cuenta automatizada 

120021751178-0 del Banco de Costa Rica, bajo apercibimiento que en caso de omisión se 
decretará de oficio embargos en la cuentas bancarias del sistema nacional, o en su lugar a solicitud 

de la parte victoriosa sobre los bienes inmuebles o muebles que tenga el perdidoso o en las 
cuentas bancarias de los demás Bancos privados que conforman el sistema bancario. Se indica a las 

partes que esta sentencia admite el Recurso de Apelación, el cual deberá interponer dentro de 
tercer día, en forma verbal o escrita, los motivos de hecho o de derecho en que la parte recurrente 

apoya su disconformidad, bajo el apercibimiento de declarar inatendible el recurso (artículo 500 y 

501 incisos c) y d), Votos de la Sala Constitucional números 5798, de las 16:21 horas, del 11 de 
agosto de 1998 y 1306, de las 16:27 horas del 23 de febrero de 1999 y Voto de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia, número 386, de las 14:20 horas del 10 de diciembre de 1999 
(Circular de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, No. 79-2001).- NOTIFÍQUESE.- 

M.Sc. David Rebelo Orellana. Juez. 

 
Sentencia de Segunda Instancia No. 647 de las 14.45 horas del 12 de julio del 
2018: 
 

POR TANTO 
 
No se notan vicios capaces de generar nulidad o indefensión. Se confirma la sentencia. 
 
Acciones a seguir: Ejecución de costas. 
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ACUERDO JD-752 
Se autoriza a la Asesoría para proceder con el cobro del extremo de costas concedido a 
favor de la Institución en el Ordinario Laboral No. 12-002175-1178-LA-0 interpuesto por 
Michael Zamora Brenes. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
b) Ordinario Laboral No. 18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya 

Arias: 

 

Pretensión: 

Solicito se condene a la Junta de Protección a pagar a la señora Laura Araya Arias, cédula 1-
1194-0453, las diferencias en salario base entre la categoría salarial de técnico 3 y la de 

profesional 3 desde el 16 de junio del año 2014 hasta la fecha en quede firme esta 
sentencia, 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 realizar funciones de profesional 3 en la demandada y los rubros 

correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a la asociación 
Solidarista. Se condene a la JPS a que se me siga pagando el salario de profesional 3 hacia el 

futuro mientras siga realizando estas funciones en la demandada, así también los pluses 
salariales propios de mi salario y los que corresponde a un profesional 3, tales como carrera 

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

condene al pago de ambas costas. 
 

Como pretensión subsidiaria en caso de no estimarse mi derecho en la pretensión principal, 

se me pague el recargo de funciones como profesional 3, desde el 16 de junio del 2014 y 
hasta el día 01 de octubre del 2017, por realizar las funciones que realizaba la 

señora Blanca Torres Garbanzo, profesional 3 de la Gerencia General, solicito 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 realizar funciones de profesional 3 en la demandada y los rubros 

correspondientes a los sistemas de pensiones obligatorios y el aporte a 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 del 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 a realizar y reconocer el pago en forma 

administrativa por tener esta los registros y comprobantes de mi salario.  Solicito se le 
condene al pago de ambas costas. 

 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 8.30 horas del 07 de octubre del 2019.  
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ACUERDO JD-753 
Se solicita a la Asesoría Jurídica cumplir con el acuerdo JD-675 tomado en la Sesión 
Ordinaria No. 35-2018 del 09 de julio del 2018, relacionado con el Ordinario Laboral No. 
18-001315-0173-LA interpuesto por Laura Araya Arias en un plazo de quince días. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
CAPITULO VII. INFORME AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 14. Informe sobre devoluciones. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que la devolución del viernes anterior fue cero, la lotería 
popular se colocó en un 100%, jugaron las mil series y el domingo pasado la devolución 
fue de un 2.26% y no se colocaron siete series, entonces en su momento conversó con 
don Claudio para que don Raúl hiciera todas las gestiones para jugar todas las mil series 
más que la lotería nacional juega con el premio acumulado, un 2.26% más las siete series 
viene siendo un 3% que no se colocó.  
 
Ella conversaba con don Julio ahora antes de la sesión porque en su momento, recuerda 
que don Felipe había presentado una circular de que se había tomado la decisión por parte 
del Área de Comercialización de don Giovanni y doña Evelyn de que cuando eran sorteos 
de cinco fracciones no se mandara a Pérez Zeledón y Puntarenas, para la compra de 
excedentes, la Junta tomó aquí un acuerdo y se dejó sin efecto esa circular. Considera que 
debe analizarse la posibilidad de no enviar personal ni a Pérez Zeledón ni a Puntarenas, 
porque se está haciendo un gran gasto en transporte, chofer, viáticos y otros, 
considerando que la devolución prácticamente es mínima o ninguna. 
 
Consideran los señores directores que efectivamente debe la Gerencia General coordinar 
de manera inmediata con Coopealianza para que los vendedores, si tuvieran lotería que 
devolver, lo hagan en esa cooperativa. Esta medida empezará a regir a partir del viernes 
próximo. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que le preocupa mucho el tema de comunicar esto a los 
vendedores de esa zona, por lo que deben hacerse los trámites de manera inmediata para 
que todos estén enterados. 
 

ACUERDO JD-754 
Instruir a la Gerencia General para que tome las previsiones y valore si es necesario 
disponer de personal que se desplace a Pérez Zeledón y Puntarenas para atender la 
devolución de lotería y si es factible comunicar a los vendedores que la devolución se 
realizará de forma circunstancial, los próximos sorteos, a partir del viernes 10 de agosto 
en la Sucursal de Coopealianza en esas localidades. 
 
Lo anterior debido a que en los últimos sorteos la devolución es mínima por el tema del 
acumulado. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General para que efectúe las gestiones correspondientes. 
 
ARTICULO 15. Tema relacionado con la especulación en la venta de la lotería. 
 
Los señores directores comentan sobre la especulación que se ha generado con motivo de 
la venta de lotería, a raíz del premio acumulado. 
 
Consideran que debe hacerse un comunicado, a nivel nacional, para que las personas no 
compren lotería a sobreprecio y que denuncien en la JPS cualquier irregularidad en este 
sentido. 
 
El señor Canales estima muy importante hacer una campaña publicitaria en los diversos 
medios de comunicación contra la especulación. 
 
Comentado el tema se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-755 
Instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para que coordine, en los 
medios de comunicación, una campaña dirigida a mitigar la especulación en relación con 
el precio de los productos de la Junta de Protección Social. 
 
Propiciar una entrevista con autoridades de la Defensoría del Consumidor en medios de 
comunicación. 
Se solicita a la Gerencia General realizar las gestiones que sean necesarias con el fin de 
identificar a los vendedores que están vendiendo a sobreprecio. 
 
Gestionar la elaboración de un afiche, para uso de los vendedores de loterías, en el que se 
indique “COMPRE AQUÍ, VENDO A PRECIO OFICIAL”. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
La señora Marilin Solano finaliza la sesión a las veintiuna horas con seis minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


