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ACTA EXTRAORDINARIA 61-2018. Acta número sesenta y uno correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a 
las quince horas del día veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho en las instalaciones 
del Club Rotario de la provincia de Puntarenas, presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: 
Luis Diego Quesada Varela, Vicepresidente ad hoc; Vertianne Fernández López, Secretaria 
ad hoc; Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla, Urania Chaves Murillo y Eva Isabel 
Torres Marín. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC Y SECRETARIO 
AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-993.  
 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar al 
señor Luis Diego Quesada Varela, como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta el señor Quesada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ARTICULO 2. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-994.  
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar a la 
señora Vertianne Fernández López, como Secretaria ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Fernández. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. PROYECTOS ZONA DE PUNTARENAS PARA EL 2018 Y RECURSOS 
GIRADOS EN EL PERIODO 2016-2018  
 
ARTICULO 3. Informe sobre el trámite de Proyectos presentados por 
Organizaciones de la Provincia de Puntarenas para el año 2018 y montos 
girados para el Programa Apoyo a la Gestión y Proyectos Específicos de los años 
2016 al 2018 
 
El señor Julio Canales presenta el siguiente informe y explica ampliamente su contenido. 
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Solicita la señora Presidenta que le gustaría que la información se presente en forma 
gráfica y que sirva para que la Unidad de Comunicación dentro del comunicado de la gira 
pueda incluir cuanto es la inversión, más que todo enfocado en el 2018, lo que se ha 
girado, lo que se ha aprobado y lo que está pendiente para generar esa expectativa de 
que a Puntarenas para este año o el próximo se les va a girar equis cantidad de dinero de 
los proyectos que están en trámite. 
 
Menciona la señora Doris Chen que le llama la atención que hay organizaciones que en los 
tres periodos que se presentan en la exposición solo se le ha dado apoyo a la gestión, 
consulta si ha existido alguna gestión de parte de la institución para buscar a esas 
organizaciones y darles a conocer la posibilidad de que presenten proyectos específicos, 
por ejemplo la Asociación de Jicaral que pareciera que no hay proyectos que ellos hayan 
presentado y los que tienen proyectos son por montos pequeños, no es algo tan 
trascendental como los proyectos que se han aprobado para otras provincias.  Tal vez hay 
personas que no tienen los conocimientos y desconocen esa posibilidad para mejorar sus 
edificaciones. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que la señora de Jicaral en la reunión de hoy indicó 
que tenían muchas necesidades y sin embargo se ve que no hay proyectos específicos. 
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Manifiesta la señora Presidenta que en ese aspecto es donde el Estado como tal ha 
fallado, si nosotros nada más les damos recursos a los que solicitan. El Gobierno ha 
priorizado las provincias costeras y nosotros también las hemos priorizado, pero eso debe 
de reflejarse en los presupuestos del próximo año.  Tenemos que ser creativos porque si 
no hacemos cosas diferentes no tenemos resultados diferentes, tenemos que ir a 
buscarlos, ofrecerles las opciones, se podrían visitar, hacer ferias además de las ventas de 
loterías tener un stand con información. 
 
Parte de los esfuerzos que dijimos en algún momento que hablamos de contratar una 
trabajadora social que fuera regional, que anduviera por los diferentes cantones haciendo 
ese tipo de diagnóstico de las necesidades de las regiones. 
 
Sugiere la señora Vertianne Fernández que se pueden aprovechar hacer convenios con 
universidades para el área social y que se pueda hacer ese diagnóstico. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que le preocupa si tenemos los recursos para preguntarle 
a otras organizaciones cuáles son sus necesidades porque eso le va a recortar recursos a 
las organizaciones que sí nos han venido solicitando los recursos. 
 
Indica la señora Presidenta que no nos podemos quedar en nuestra zona de confort, el 
esfuerzo de esta Junta Directiva es precisamente en dos lados, uno donde conseguimos 
más recursos y la otra es donde colocamos esos recursos. nunca vamos a tener dinero 
que nos sobre porque siempre hay necesidades que cubrir, pero cómo las priorizamos ese 
es el punto. 
 
Comenta hay que ser disyuntivos, hacer las cosas diferentes, romper paradigmas, no 
podemos seguir haciendo lo mismo, se puede hacer mejor.  
 
Indica la señora Doris Chen que la Junta en el tema de loterías tiene zonas que son 
prioridad para la colocación de lotería.  Consulta si para organizaciones sociales existen 
estadísticas de cuántas veces se le han otorgado recursos por organización. 
 
Es estos datos servirían para tener un panorama más claro y hacer un análisis con las 
transferencias que por año la Junta ha dado a las organizaciones sociales.  Hay 
organizaciones muy fortalecidas y constantemente están solicitando recursos, pero si hay 
zonas que se ven en este informe como Jicaral, Chomes que uno conoce que son áreas 
muy pobres y solo se ha dado apoyo a la gestión, tal vez ignoran ese proceso, entonces 
tal vez la Junta por medio de convenios se pueda hacer un diagnóstico de las 
organizaciones que menos se han beneficiado con recursos. 
 
Comenta la señora Presidenta que precisamente en la reunión con las organizaciones una 
de ellas planteó que porqué la Junta por medio de sus profesionales no les enseñaba a las 
organizaciones a gestionar mejor la parte de los fondos que ellos se tienen que procurar 
porque la Junta les da un 60%, en ese tipo de cosas las Junta podría apoyar a las 
organizaciones en esa parte de la gestión. 
 
Indica el señor Julio Canales que para definir cuales organizaciones han recibido y cuáles 
no, es necesarios establecer esa estadística que menciona Doris, porque puede ser que en 
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el 2015 se les haya resuelto una alternativa de construcción que ya no les está 
permitiendo tener que invertir recursos para hacer reparaciones, hay que ver cada caso en 
particular.  También hay que recordar que nosotros estamos bajo la calificación del ente 
rector, bien podría ser que alguna de estas nos haya presentado proyectos, me llama la 
atención lo que son cuidados paliativos, ustedes saben que cuidados paliativos se financia 
con lotería instantánea entonces ahí sí hay que priorizar porque los recursos son mínimos.  
Voy a solicitar a las compañeras que elaboren el diagnóstico para a partir de ahí tomar 
decisiones y para ir con argumentos al ente rector cuando nos encontramos con un área 
con situación prioritaria. 
 
Menciona Marcela Sánchez que en las diferentes sesiones que se han realizado con 
organizaciones sociales ha sido recurrente que las organizaciones sociales manifiesten que 
los trámites de proyectos son lentos, incluso las organizaciones no entienden bien el 
trámite porque hay que volverles a explicar, entonces ese puede ser uno de los motivos 
por los cuales una organización desiste o puede ser que presentaron un proyecto que tuvo 
que ser desestimado porque no estuvo bien presentado, entonces ahora aparece ahí que 
no tuvo ningún proyecto. Ya doña Esmeralda ha identificado y se está trabajando con 
Grettel en tratar dentro de lo que nosotros tengamos al máximo de agilizar, ya también 
está el trabajo que hicieron don Luis Diego y doña Urania, porque los recursos son finitos, 
las necesidades son muchas, pero están latentes, están ahí y nosotros tenemos que tratar 
de maximizar lo que tenemos. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada que se debería de ir formulando dos proyectos en la 
institución, uno enfocado en el fortalecimiento de ciertas áreas o capacidades de las 
organizaciones, en dos funciones, una en torno a la formulación de los proyectos y otro en 
la generación de recursos por parte de la propia organización, me parece que hay una 
oportunidad para la institución de ir trabajando en un proyecto de alianzas territoriales con 
varias instituciones, así lo hace el INDER a través de un sistema de territorios que ellos 
tienen, DINADECO, el IFAM y el INA, es mejor, más rápido y ágil para la institución 
capacitar funcionarios de instituciones que nos puedan servir como puente para capacitar 
las organizaciones de bien social, que capacitar organización por organización, tomando 
en cuenta renovaciones de planilla y demás. 
 
Estuve analizando el tema también de convenios universitarios, la UCR, la UNA y el TEC no 
es casualidad que tengan presencia en Limón, en Nicoya y en Puntarenas, son las 
provincias que tienen una mayor debilidad en los niveles de desarrollo humano y es 
precisamente parte de nuestras necesidades, ellos tienen programas de voluntariado y tal 
vez a través de esos programas podamos ayudarnos a ejecutar parte de ese diagnóstico, 
con el diagnóstico hay que tener cuidado con los tiempos.  
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos si hay alguna forma de identificar en que etapa está 
un proyecto 
 
Indica el señor Julio Canales que la etapa en la que está se identifica por el funcionario 
que lo tienen. 
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Comenta la señora Presidenta que con respecto a este tema es donde es importante el 
proceso de simplificación de trámites con el MEIC, ellos precisamente son los que nos 
pueden identificar cuáles son los nudos que tenemos, si somos nosotros o es con el ente 
rector y cuáles son esas acciones que nosotros podríamos cambiar para mejorar ese 
proceso, hacer un diagnóstico muy rápido de principio a fin.  Solicita que se agilice el 
proceso que se está planteando realizar con el MEIC. 
 
Indica el señor Julio Canales que ya tiene programada una reunión con funcionarios del 
MEIC para desarrollar este tema. 
 
Solicita la señora Presidenta que se presente en el plazo de tres semanas un informe 
sobre los requerimientos para establecer el convenio con el MEIC. 
 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-995 
 
Dar por conocido el informe presentado por la Gerencia General en relación con el 
presupuesto y la inversión social de la JPS en la provincia de Puntarenas. 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas efectuar un comunicado el 
día viernes 26 de octubre de 2018 sobre la actividad efectuada el día de hoy en 
Puntarenas, haciendo referencia a las reuniones efectuadas con las organizaciones 
sociales y vendedores de loterías de la zona, así como de la sesión efectuada por la Junta 
Directiva.  El comunicado debe de incluir los gráficos correspondientes a la inversión de la 
Junta en la provincia de Puntarenas del año 2018, reflejando los recursos girados, los 
recursos aprobados y los recursos pendientes, según lo presentado por la Gerencia 
General en la sesión del día de hoy, dichos gráficos serán suministrados por la Gerencia 
General. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
 
ACUERDO JD-996 
 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social realizar un análisis de las transferencias por 
programas y por provincias en el que se determine cuáles han sido las regiones que han 
sido más beneficiadas con recursos de la institución para determinar las regiones 
prioritarias de atención. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
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ACUERDO JD-997 
 
Se solicita a la Gerencia Desarrollo Social agilizar los trámites con el Ministerio de 
Economía Industria y Comercio (MEIC) para realizar el proceso de simplificación de 
trámites en el área de Desarrollo Social, para lo cual se requiere que presente, en el plazo 
de tres semanas, un plan de acción en el cual se evidencie las etapas a seguir y los 
requerimientos necesarios. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
 
 
ARTICULO 4. Tema pago de peajes de los vehículos institucionales 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos que le llama la atención que los choferes deben de 
pagar los peajes para después presentarlos en la liquidación de viáticos. 
 
La señora Marcela Sánchez explica que en el 2013 se aprobó el reglamento de vehículos el 
cual contempla el uso de dispositivos para pagar el peaje automáticamente, sin embargo, 
la Administración no lo ha implementado y los peajes se les pagan a los choferes en la 
siguiente liquidación de viáticos. 
 
Solicita la señora Presidenta que en el corto plazo se establezca como se va a implementar 
el pago de peajes. 
 
Se acoge la solicitud y se acuerda: 
 
ACUERDO JD-998 
 
Se solicita a la Gerencia General tomar las acciones necesarias para que en el plazo de un 
mes la institución establezca como se va a implementar el pago de peajes por medio de 
dispositivos automáticos, según se establece en el capítulo II, artículo 13 del Reglamento 
para el uso, control y mantenimiento de los vehículos de la Junta de Protección Social. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

CAPITULO III.  SE INCORPORAN LOS CAPÍTULOS VII Y VIII AL REGLAMENTO 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. 
 
ARTICULO 5. Se incorporan los Capítulos VII y VIII al Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social. 
 
La señora Marcela Sánchez presenta a los señores la propuesta para incorporar en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social la posibilidad de realizar consultas formales, así como la participación 
virtual en una sesión. 
 
Se procede con la revisión del articulado propuesto, se hacen las correcciones de caso y se 
acuerda la aprobación del texto que se detalla a continuación. 
 
La señora Marcela Sánchez señala que la propuesta debe ser publicada para que entre en 
vigencia. 
 
La señora Auditora Interna recuerda que se deben formalizar los procedimientos 
respectivos para su aplicación. 
 
 
ACUERDO JD-999 
 
La Junta Directiva, de conformidad con el artículo 103 de la Ley General de la 
Administración Pública y el artículo 3 de la Ley No. 8718, aprueba la incorporación de los 
Capítulos VII y VIII al Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva 
de la Junta de Protección Social, publicado en La Gaceta No. 87 del 18 de mayo del 2018, 
como sigue: 
 
Artículo 1°: Se incorpora en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, el Capítulo VII que dirá: 
 

Capítulo VII 
Participación virtual en las sesiones de Junta 

  
Artículo 26.-Definición. Se entenderá por participación virtual en las sesiones de 
Junta, aquella que se realice mediante la utilización de cualquiera de las 
tecnologías de información y comunicación, asociadas a la red de Internet, que 
garanticen la posibilidad de una comunicación simultánea entre el o los directores 
miembros de la Junta de la JPS, mientras transcurra la sesión. 
 
Artículo 27.-Condiciones para la participación virtual en las sesiones de 
Junta. Se permite la participación virtual de un miembro de Junta Directiva en las 
sesiones de Junta, siempre que concurran los siguientes aspectos de confiabilidad 
y simultaneidad que exige el Principio de Colegialidad:  
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a) Que la sesión de Junta se lleve a cabo a través de tecnologías de información 
y comunicación, que garantice la participación en tiempo real de los miembros 
de Junta. Esta participación debe garantizar la transferencia de datos e 
información al miembro de Junta por medio de audio y si es posible imagen. 
 

b) Que el miembro solicitante de la participación virtual motive las causales que 
le impiden sesionar in situ, indicando las fechas que hará uso de este recurso. 

 
c) Como requerimiento de seguridad, deberá asegurarse la efectiva y recíproca 

visibilidad y audibilidad de las personas presentes en ambos lugares, para lo 
cual la JPS garantizará un espacio con la tecnología idónea que dé 
cumplimiento a esta disposición.  

d) La presencia virtual deberá respetar la prohibición de superposición horaria. 
 
La participación de los miembros de Junta bajo la modalidad virtual no podrá 
superar de dos al mes, salvo situaciones de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
Artículo 28.-La participación virtual de uno o varios miembros de Junta en las 
sesiones; deberá ser autorizada mediante acuerdo tomado en la sesión precedente 
y se mantendrá autorizada únicamente por el plazo o las sesiones autorizadas.  
 
Artículo 29.- Los miembros que ejecuten la participación virtual; devengarán 
dietas siempre y cuando participen en toda la sesión y cumplan con todas las 
consideraciones de control interno que garanticen la confiabilidad, simultaneidad, 
deliberación y el Principio de Colegialidad, así como todos los aspectos contenidos 
en el artículo 27 del presente reglamento.  
 
Artículo 30.- La votación de los miembros de Junta, que estén en participación 
virtual, deberá ser emitida de manera simultánea y en tiempo real.  
 
Artículo 31.- No se considerará participación virtual; ninguno de los foros de 
discusión que se realicen por medios telemáticos para profundizar en la discusión y 
conocimiento de asuntos o propuestas a someter o que se encuentren pendientes 
de aprobación por la Junta. 

  
Artículo 2°: Se incorpora en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, el Capítulo VIII que dirá: 
 

Capítulo VIII 
Del Mecanismo de Consulta Formal 

 
 Artículo 32.-: Definición. Se considera Consulta Formal el mecanismo mediante 
el cual la Presidencia, a través de la utilización de cualquiera de las tecnologías de 
información y comunicación asociadas a la red de Internet, somete a conocimiento 
y aprobación de la Junta, asuntos que le compete resolver a ese órgano colegiado, 
mediante consulta realizada a cada uno de sus integrantes, en forma individual, sin 
necesidad de llevar a cabo una sesión ordinaria o extraordinaria. Por su realización 
no se devengarán dietas. 
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Artículo 33: Del medio tecnológico de información y comunicación a 
utilizar. Corresponde a la Presidencia, definir y comunicar el medio tecnológico de 
información y comunicación, que se utilizará en las consultas formales. 
  
El medio debe ser de acceso común y garantizar tanto la posibilidad de una 
comunicación simultánea o consecutiva entre los miembros propietarios y 
suplentes de Junta y de los funcionarios de la JPS que sean autorizados para 
participar en la consulta, a saber: Gerencia General, Asesoría Jurídica, Auditoría 
Interna y Secretaría de Actas, con el propósito de contar con la prestación de sus 
servicios y asesoría, según sea requerido por los miembros de Junta. 
 
Para los efectos de este artículo, se considera “comunicación simultánea” la opción 
que permitirá a los miembros de Junta a participar al mismo tiempo; y se considera 
“comunicación consecutiva”, la participación que se produce inmediatamente 
después de iniciada la consulta formal y durante el plazo establecido.  
  
Artículo 34.- Convocatoria. La Presidencia de Junta, por iniciativa propia o a 
solicitud de un miembro de Junta, podrá realizar una convocatoria de Consulta 
Formal a través del medio establecido para tales efectos. 
 
La convocatoria deberá realizarse al menos con 2 horas de anticipación al inicio de 
la votación del asunto que se tratará.  Se podrán compartir documentos a través 
del medio utilizado o enviarse al correo electrónico de cada miembro de Junta; en 
su defecto enviar documentos impresos. 
 
Los miembros de Junta deberán realizar acuse de recibo por el medio a través del 
cual hayan recibido la convocatoria. 
 
La convocatoria debe contener la siguiente información:  

a) Número de Consulta Formal  
b) Fecha y hora de inicio de la Consulta Formal  
c) Fecha y hora de finalización de la Consulta Formal 
d) Nombre y cargo de quién convoca  
e) Asunto sometido a Consulta Formal  
f) Acuerdo de Junta Directiva relacionado con el asunto a tratar. Indicar fecha 

y número de sesión, si se cuenta con esa información.  
g) Listado de personas convocadas. 
h) Período de votación.  
i) Dirección de correo electrónico o medio al que se debe remitir el voto 
j) Nombre de la persona que se ha designado para recibir los votos  
k) Documentos que deben ser consultados y/o analizados por las personas 

convocadas a la Consulta Formal, antes de emitir su voto.  
  
Artículo 35-De los asuntos a conocer en Consulta Formal. Se podrá conocer 
en Consulta Formal los siguientes asuntos: 
a) La revisión de oficios, notas, comunicados, correspondencia y publicaciones 

que la Presidencia decida someter a conocimiento previo de la Junta. 
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b) Los asuntos cuya urgencia no permita la convocatoria oportuna de una sesión 
ordinaria o extraordinaria presencial, a criterio de la Presidencia. 

c) Cualquier otro asunto ordinario que fuere solicitado por mayoría de los 
miembros de Junta. 

  
Artículo 36-De los asuntos que no se pueden conocer en Consulta Formal. 
No se pueden someter a consulta formal, los siguientes asuntos:  
a) La aprobación de políticas y objetivos que se consideren estratégicos. 
b) Elección de los puestos titulares de Junta. 
c) El conocimiento y aprobación del plan operativo anual y del plan operativo 

institucional. 
d) El conocimiento y aprobación del presupuesto y sus modificaciones. 
e) El conocimiento y aprobación de reglamentos y sus modificaciones. 
f) La adjudicación de contrataciones administrativas y disposición de bienes y 

activos institucionales. 
g) Creación de nuevos puestos 
h) Selección y nombramientos de puestos de Gerencia General, Gerencias de 

Aéreas y puestos que dependan de la Junta. 
i) La imposición de medidas disciplinarias y despidos. 
j) El conocimiento y aprobación de proyectos específicos y de convenios de 

cooperación interinstitucional. 
k) Conocer y resolver recursos administrativos. 
l) Decisiones relacionadas con investigaciones y procedimientos administrativos. 
m) Cualquiera otro que los miembros de Junta acuerden conocer y resolver 

exclusivamente en sesión presencial. 
 

Artículo 37.- De la Consulta Formal.  A partir de la fecha y hora convenida y 
definida en la convocatoria realizada y por un período de las doce horas siguientes, 
los miembros de Junta se conectarán, realizarán la consulta y procederán con la 
votación electrónica. 
 
Para facilitar la Consulta Formal se podrá hacer uso de alguna herramienta para 
reuniones virtuales preferiblemente definidas por el Departamento de Tecnologías 
de Información con lo cual las personas miembros de la Junta podrán conectarse 
mediante el uso de sus teléfonos móviles inteligentes, una tableta o una 
computadora. 
 
Artículo 38:  Quórum. El quórum o cantidad mínima de participantes necesaria, 
para realizar la Consulta Formal, será de cuatro miembros de Junta.  
 
Artículo 39: Votación. Para tomar un acuerdo mediante Consulta Formal, se 
requerirá el voto de la mayoría simple de las personas que participen en la 
consulta.  Si un asunto no recibe aprobación mediante Consulta Formal, éste no 
podrá ser consultado nuevamente bajo esta modalidad. 
 
Para emitir el voto se podrá utilizar mecanismos de votación electrónicos tipo 
encuesta disponibles en el internet o una alternativa dispuesta por el 
Departamento de Tecnologías de Información para tales efectos. 
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La Presidencia deberá crear dicho mecanismo previo a iniciar la Consulta Formal, 
con el propósito de que el link sea compartido al momento de iniciar la misma.  Los 
resultados de la votación se podrán compartir una vez finalizada la Consulta 
Formal. La herramienta digital deberá prohibir que los participantes puedan votar 
más de una vez. 
 
En caso de no utilizar una herramienta digital, la votación se hará al correo 
electrónico previamente definido y dentro del período de hasta doce horas 
siguientes, contadas a partir de la fecha y hora convenida y definida en la 
convocatoria realizada. El miembro de Junta únicamente podría enviar un solo 
correo electrónico con su voto; en su defecto, se tomará como voto emitido el 
contenido en el último correo electrónico que se reciba en la dirección definida, 
para lo cual se usará la hora de ingreso del correo que reporte la computadora 
utilizada para la recepción de los votos.  Con el fin de votar la firmeza, se someterá 
a votación la propuesta y a la vez se deberá votar a favor o en contra de darle 
firmeza al acuerdo. Los votos en contra deben ser razonados. 
  
Artículo  40: Del acta de la Consulta Formal. Los acuerdos tomados mediante 
la consulta formal, deberán ser consignados por escrito, en un acta que contenga 
como mínimo el formato definido en el artículo 41. Esas actas constarán en un 
Libro que será legalizado por la Auditoría Interna de la JPS, a solicitud de la 
Secretaría de Actas. 
 
La Secretaría conformará un expediente por cada acta de Consulta Formal con la 
convocatoria, los acuses de recibo,  los votos emitidos y el razonamiento del voto, 
cuando se presente y cualquier otra documentación que sustente lo actuado. 
 
El acta de la Consulta Formal deberá ser remitida a los miembros de Junta, a más 
tardar un día hábil después de finalizada la consulta. Si la Junta realiza una sesión 
ordinaria un día hábil después de finalizada la consulta, el acta deberá ser 
entregada, en forma digital, al menos dos horas antes de iniciar dicha sesión.  En 
caso de nulidad evidente y manifiesta del procedimiento, cualquier miembro de la 
Junta podrá interponer el recurso de revisión correspondiente, en la siguiente 
sesión ordinaria; o bien, solicitar una sesión extraordinaria para tales efectos. 
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Artículo 41: Del formato del acta de Consulta Formal: El acta de Consulta 
Formal llevará el siguiente formato: 

JPS 

JUNTA DIRECTIVA 
ACTA No. _________ 

CONSULTA FORMAL No._________________ 

Consulta Formal No.   

Fecha de convocatoria:   

Hora de la convocatoria:   

Convoca:    

Fecha y hora de inicio de la consulta formal:    

Fecha y hora de cierre de la consulta formal:    

Asunto(s) consultado(s):    

Lista de documentos adjuntos relacionados con 

la consulta: 

  

Personas designadas para recibir los votos: Secretaría  
  

Forma o lugar de votación: 

  

Votación pública y directa mediante 

voto emitido por medio encuesta digital 

o correo electrónico dirigido a 
cualquiera de las siguientes direcciones 

electrónicas:  

Listado de miembros de Junta convocados   

Listado de miembros de Junta que participaron   

  
PROPUESTA No. 1. 

Considerando que: 
1.       

2.       
  

Se acuerda: 

1.       
2.       

  
Participantes:  

  

Voto favor Voto contra 
 

 ---- -------- 
 

  
 

  
 

  

Firmeza 

A favor En contra 

              ------ ----------- 

  

  

Por tanto se ___________________________________ la propuesta 1 
                                (escribir aprueba o no aprueba según resultado) 
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Rige a partir de su publicación. 
 
Se solicita a la Gerencia General proceder con la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo correspondiente. 
 
 
ACUERDO JD-1000 
 
Se dispone que para efectos del mecanismo de Consulta Formal incorporado en el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de 
Protección Social y sin perjuicio de la implementación de otros medios, se utilizará la 
herramienta SurveyMonkey.com y la utilización de la aplicación WhatsApp, a través del 
chat de nombre Consulta Formal JD JPS. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para lo correspondiente. 
 
 
 
A partir de este momento sesionan de manera confidencial, únicamente con la presencia 
de la Asesora Jurídica. 
 
 
CAPITULO IV.  TEMA CONFIDENCIAL 
 
ARTICULO 6. Se dicta acto final en el Procedimiento Administrativo Ordinario 
Disciplinario y de Responsabilidad Civil en contra de los funcionarios Marco 
Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín. 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-959-2018 de fecha 19 de octubre de 2018, suscrito por la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica que dice: 
  
En atención al oficio JPS-JD-SJD-930-2018 de fecha 25 de setiembre de 2018, de la 
Secretaría de Actas que remite a este Despacho Oficio del Órgano Director del 
Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario y de Responsabilidad Civil, 
P.A.O.D.R.C. 007-2018 seguido a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska 
Espinoza Marin y adjunta el expediente respectivo. 
  
Esta Asesoría Jurídica procedió al análisis respectivo de dicho Procedimiento, de manera 
que, se recomienda el proyecto de resolución adjunto, que corresponde al Acto Final. 
  
Se anexa: Expediente administrativo en sobre cerrado. 
  
Se comenta el asunto y se dicta la siguiente resolución. 
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ACUERDO JD-1001 
 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL. JUNTA DIRECTIVA. A las diecisiete horas del 
veinticuatro de octubre del año dos mil dieciocho, se dicta Acto Final en el Procedimiento 
Administrativo Ordinario Disciplinario y de Responsabilidad Civil en contra de los 
funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín. 
  

RESULTANDO: 
  
Primero: Que mediante acuerdo JD-731 capítulo VII), artículo 14) de la sesión ordinaria 
38-2018 celebrada el 30 de julio de 2018, la Junta Directiva instruye a los señores Grettel 
Murillo Granados y Carlos Valverde Meza conformarse en Órgano Director para determinar 
la verdad real sobre los hechos indicados en la investigación preliminar “Incumplimientos 
al Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección Social, Ley General de 
Control Interno N° 8292, Ley General de la Administración Pública N° 6227 y Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, caso del 
Departamento de Planificación Institucional”. 
  
Segundo: Que mediante Resolución Inicial N° JPSAJOD-020-2018 de las 14:00 horas del 
03 de agosto de 2018, el Órgano Director da apertura al Procedimiento Administrativo 
Ordinario Disciplinario y de Responsabilidad Civil PAODRC 007-2018, contra los 
funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, con el fin de: 
  

Determinar la verdad real de los hechos denunciados contra los siguientes 
funcionarios: 

  
Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, ambos del Departamento de 
Planificación Institucional con base en lo indicado en el documento denominado 
“Investigación Preliminar sobre presuntos incumplimientos al Reglamento de Control de 
Bienes de la Junta de Protección Social, Ley General de Control Interno N° 8292, Ley 
General de la Administración Pública N° 6227 y Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio de la Junta de Protección Social, caso del Departamento de Planificación 
Institucional”. 
  

Posible responsabilidad disciplinaria por los siguientes hechos: 
  

Al señor Marco Bustamante Ugalde, Jefatura de Planificación: “…por presuntamente no 
haber actuado diligentemente en la custodia de los bienes a su cargo y presuntamente no 
(sic) supervisión sobre la responsable de la verificación de los bienes”. 
  
A la señora Ninoska Espinoza Marín, funcionaria de Planificación: “…por presuntamente 
no haber actuado diligentemente en la revisión y verificación de los bienes”. 

  
Posible responsabilidad civil y económica por los siguientes hechos: 
  
De determinarse la responsabilidad de los funcionarios aquí endilgados, la Institución 
procedería a cobrar el monto correspondiente por los activos no localizados. 
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Tercero: Que mediante oficio JPS-AJ-OD-29-2018 del 6 de agosto de 2018, el Órgano 
Director informa a la Junta Directiva en su condición de Órgano Decisor, que el señor 
Carlos Luis Valverde Meza, estuvo de vacaciones del 24 de agosto al 12 de setiembre de 
2018, por lo que, solicitó el nombramiento de un sustituto. 
  
Cuarto:  Que mediante acuerdo JD-778 del capítulo V), artículo 7) de la sesión ordinaria 
43-2018 del 20 de agosto de 2018, la Junta Directiva nombró a la Licenciada Esther 
Madriz Obando, en sustitución del señor Carlos Luis Valverde Meza del 24 de agosto de 
2018 al 12 de setiembre de 2018. 
  
Quinto: Que el Órgano Director convocó a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y 
Ninoska Espinoza Marín, para comparecencia oral y privada el día 30 de agosto de 2018, a 
las 9:00 horas. 
  
Sexto: Que el Órgano Director el día 30 de agosto de 2018, llevó a cabo la 
comparecencia oral y privada del Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario y de 
Responsabilidad Civil, PAODRC 007-2018, con la presencia de los señores Marco 
Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, en calidad de endilgados. Y el testimonio 
del señor Leonardo Borge de Lemos, ofre0cido por el señor Marco Bustamante Ugalde, 
comparecencias que constan a folios 147 al 175 del expediente administrativo. Asimismo, 
el Sr. Bustamante Ugalde presentó prueba documental que consta a folios 106 a 146 del 
expediente administrativo. 
  
Sétimo: Que el oficio JPS-AJ-OD-31-2018 de fecha 17 de setiembre del 2018, el Órgano 
Director procedió a remitir el Informe Final y el expediente administrativo a los Miembros 
de Junta Directiva a efectos del dictado del acto final. 
  
Octavo: Que mediante oficio JPS-JD-SJD-930-2018 de fecha 25 de setiembre de 2018, la 
Secretaría de Actas comunicó a la Asesoría Jurídica el acuerdo de Junta Directiva JD-899 
correspondiente al Capítulo V), artículo 12) de la Sesión Ordinaria 53-2018 celebrada el 24 
de setiembre de 2018, que en lo conducente dice: 
  
“La Junta Directiva ACUERDA: 
  
Se traslada a la Asesoría Jurídica, para la recomendación correspondiente, el oficio JPS-AJ-OD-31-
2018 del 17 de setiembre de 2018 de la señora Grettel Murillo Granados, Órgano Director del 
procedimiento administrativo ordinario disciplinario y de responsabilidad civil, P.A.O.D.R.C. 007-
2018 seguido a los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín. ACUERDO 
FIRME.” 

  
Noveno: Que se han realizado todas las diligencias útiles para el dictado de la presente 
Resolución. 
  

CONSIDERANDO: 
  
Primero: Sobre el objeto del Procedimiento Administrativo Ordinario en contra 
de los señores Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín. El Órgano 
Director conforme la Resolución Inicial de las 14:00 horas del 03 de agosto de 2018, 
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señaló que el objeto del procedimiento es determinar la verdad real de los hechos que se 
dirán: 
  
Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, del Departamento de Planificación 
Institucional con base en lo indicado en el documento denominado “Investigación 
Preliminar sobre presuntos incumplimientos al Reglamento de Control de Bienes de la 
Junta de Protección Social, Ley General de Control Interno N° 8292, Ley General de la 
Administración Pública N° 6227 y Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la 
Junta de Protección Social, caso del Departamento de Planificación Institucional”. 
  

Posible responsabilidad disciplinaria por los siguientes hechos: 
  
Al señor Marco Bustamante Ugalde, Jefatura de Planificación: “…por presuntamente no 
haber actuado diligentemente en la custodia de los bienes a su cargo y presuntamente no 
(sic) supervisión sobre la responsable de la verificación de los bienes”. 
  
A la señora Ninoska Espinoza Marín, funcionaria de Planificación: “…por presuntamente 
no haber actuado diligentemente en la revisión y verificación de los bienes”. 

  
Posible responsabilidad civil y económica por los siguientes hechos: 
  
De determinarse la responsabilidad de los funcionarios aquí endilgados, la Institución 
procedería a cobrar el monto correspondiente por los activos no localizados. 

  
Segundo: Sobre los Hechos Probados. Que, según el Procedimiento Administrativo 
Ordinario Disciplinario y de Responsabilidad Civil, llevado a cabo por el Órgano Director, se 
determinaron los siguientes hechos probados: 
  
1- Que el señor Leonardo Borge de Lemos era el funcionario encargado de verificar los 

activos del Departamento de Planificación Institucional antes de la llegada de la 
señora Ninoska Espinoza Marín. (Folio 0001). 

 
2- Que el señor Leonardo Borge de Lemos, el 11 de julio de 2016, le informa al señor 

Marco Bustamante que todos los activos se encontraban en Planificación Institucional, 
recalcando lo siguiente: “haciendo hincapié en que si los activos en cuestión fueron 
exhaustivamente inventariados, según sus propias instrucciones, en la último control 
realizado por este servidor entre julio y agosto de 2015, es porque los mismos se 
encontraban físicamente en manos de Planificación Institucional.”  (folio 
0004). 

 
3- Que el 9 de agosto de 2016, la señora Ninoska Espinoza Marín y el señor Marco 

Bustamante Ugalde le informan al Departamento Contable Presupuestario, que 
existen inconsistencias en el inventario de activos y que están realizando lo 
procedente para subsanarlas. (Folio 0006). 

 
4- Que mediante oficio PI-231 del 30 de mayo de 2017, se solicitó por parte de 

Planificación Institucional dar de baja a los activos no localizados en esa 
dependencia. (folio 0011). 
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5- Que mediante oficio GG-GAF-467-2017 del 2 de junio de 2017 la señora Gina Ramírez 

Mora, Gerenta Administrativa Financiera le indica al señor Marco Bustamante, Jefe de 
Planificación Institucional, que debe buscar los activos faltantes y en caso de 
agotarse las opciones de ubicación, deberá reponerlos o deberá reintegrar el valor 
actual de mercado, según el artículo 32 del Reglamento para Control y Registro de 
Bienes de la Junta de Protección Social. (folio 0012). 

 
6- Que mediante oficio JPS-GG-GAF-192-2018 del 20 de agosto de 2018, la Gerencia 

Administrativa Financiera le incida al Departamento de Planificación Institucional que 
la solicitud para dar de baja, eliminar y excluir un activo se realiza siempre y cuando 
se cumplan los requerimientos establecidos en el Reglamento correspondiente, y lo 
insta a aportar la documentación respectiva para elevar la solicitud a la Gerencia 
General. (Folio 0022). 

 
7- Que mediante oficio JPS-PI-084-2018 del 12 de marzo de 2018, Planificación 

Institucional traslada a la Gerencia Administrativa Financiera “el expediente 
debidamente rotulado y foliado con los requisitos para la baja de bienes según 
artículo 28 del Reglamento para el control y registro de bienes de la JPS”. (Folio 
0027). 

 
8- Que mediante oficio JPS-GG-GAF-297-2018 del 19 de marzo de 2018, la Gerencia 

Administrativa Financiera le comunica al Departamento de Planificación Institucional 
los requisitos que hacen falta dentro del expediente, para continuar con la solicitud 
de baja de activos. (Folio 0031). 

 
9- Que mediante oficio JPS-PI-119-2018 del 06 de abril de 2018, Planificación 

Institucional da respuesta a la Gerencia Administrativa Financiera. (Folio 0032). 
 

10- Que mediante oficio JPS-GG-GAF-540-2018 del 11 de mayo de 2018 la Gerencia 
Administrativa Financiera remite a la Gerencia General el expediente y la 
investigación preliminar sobre incumplimiento del Reglamento para control y registro 
de bienes de la JPS, para que resuelva lo que corresponda en cuanto a la aplicación 
de responsabilidades y cumplimientos del artículo 32 del Reglamento.  (Folio 035). 

 
11- Que los activos no localizados, declarados como “faltantes” por parte del 

Departamento Contable Presupuestario que se encontraban designados al 
Departamento de Planificación Institucional ya se encontraban depreciados, ya que la 
silla ergonómica fue adquirida el 30 de junio de 2009, el switch de 8 puertos el 30 de 
noviembre de 2009, el mouse, el teclado y los parlantes, el 30 de abril de 2015, por 
lo que su valor en libros es muy bajo a la fecha actual. (Folios 0061 y 0062 vuelto). 

 
12- Que cuando el señor Leonardo Borge de Lemos, encargado titular de los activos de 

Planificación Institucional no se encontraba en la dependencia lo sustituía en esa 
función la señora Olga Narváez Quesada, hasta el momento en que fue nombrada 
como titular la señora Ninoska Espinoza Marín y suplente la señora Zaira Picado 
Rodríguez. (Folio 0001). 
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13- Que la Gerencia Administrativa Financiera le atribuye al Departamento de 
Planificación Institucional que no dio respuesta al oficio GG-GAF-398-2017 del 15 de 
mayo de 2017 (folio 0041).  Pero dicho oficio no iba dirigido a ese Departamento, 
sino al señor Claudio Madrigal Guzmán Gerente de Producción y Comercialización, sin 
incluir copia a Planificación Institucional (folio 0009).    

  
Tercero: Sobre el objeto del procedimiento y sobre la eventual Responsabilidad 
Disciplinaria de los endilgados Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza 
Marín. Que el Órgano Director mediante Resolución Inicial de las 14:00 horas del 03 de 
agosto de 2018, ordenó iniciar un Procedimiento Administrativo Disciplinario Ordinario y 
de Responsabilidad Civil en contra de los funcionarios Marco Bustamante Ugalde y 
Ninoska Espinoza Marín, del Departamento de Planificación Institucional. 
  
Que el objeto de dicho procedimiento con respecto al señor Marco Bustamante Ugalde, 
Jefatura de Planificación, es determinar la verdad real de los hechos: “…por 
presuntamente no haber actuado diligentemente en la custodia de los bienes a su cargo y 
presuntamente no (sic) supervisión sobre la responsable de la verificación de los bienes”. 
Y en relación a la señora Ninoska Espinoza Marín, funcionaria de Planificación: “…por 
presuntamente no haber actuado diligentemente en la revisión y verificación de los 
bienes”. 
  
Además, podrían haber incurrido en los presuntos incumplimientos, que se indican a 
continuación y se analiza cada uno: 
  
Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección Social: 
  

a.  Según el artículo 10, que indica en términos generales que debe haber un 
encargado de control de activos, se determina según oficios que después del 
traslado del funcionario Leonardo Borge De Lemos a la Unidad SOGARS, pasó un 
mes para ser nombrado un nuevo titular para el control de los activos de 
Planificación Institucional, así mismo, entre el inventario reportado entre el 30 de 
junio del 2015 por el señor Borges y 31 de diciembre 2015 por la señora Ninoska 
Espinoza, no se presentó ningún faltante. 

  
Que en oficio PI 374 del 28 de octubre de 2015, Planificación Institucional nombró a 
la funcionaria Ninoska Espinoza Marín, como encargada titular de llevar el control de 
activos y que en su ausencia de la titular será la Sra. Zaira Picado Rodríguez. Y que, 
ambas funcionarias estarían sustituyendo al funcionario Leonardo Borge De Lemos y 
a la funcionaria Olga Narváez Quesada, según consta a folio 142.  
  
Por lo que, el Sr. Bustamante Ugalde fue diligente en nombrar a un funcionario 
titular de llevar el control de activos y además en caso de ausencia del titular se 
encontraba la Sra. Olga Narváez como suplente. 
 
Con respecto al inventario reportado entre el 30 de junio de 2015 y 31 de diciembre 
de 2015, el Sr. Leonardo Borge de Lemos en el oficio SOGARS 062-2016 del 11 de 
julio de 2016 en respuesta al oficio PI 249 2016 del 27 de junio de 2016, señaló que, 
con excepción del ventilador de pared, el resto de los activos se encontraban en 
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Planificación Institucional al momento de levantar el inventario correspondiente entre 
julio y agosto de 2015. 

  
b.  Según el artículo 13, que indica en términos generales que todo funcionario es 

responsable de administrar los bienes muebles e inmuebles a su cargo, así como; 
gestionar el mantenimiento correspondiente, se determina según oficios que no hay 
una congruencia entre lo manifestado en el oficio JPS-PI-119-2018, y la justificación 
presentada en el expediente folio No.001. 

  
Que el folio 1 del expediente administrativo se refiere a lo indicado en el punto a, 
que en oficio PI 374 del 28 de octubre de 2015, Planificación Institucional nombró a 
la funcionaria Ninoska Espinoza Marín, como encargada titular de llevar el control 
de activos y que en su ausencia de la titular será la Sra. Zaira Picado Rodríguez. 

  
Y el oficio JPS-PI-119-2018 del 06 de abril de 2018, de Planificación Institucional, 
dirigido a la Gerencia Administrativa Financiera, remite información correspondiente 
para corroborar el cumplimiento del Reglamento para el control de bienes de la 
Junta de Protección Social, antes de proceder con el trámite solicitado ante la 
Gerencia General. 
  

De manera que, este Órgano Decisor no determina la relación entre el folio 1 del 
expediente administrativo, sea el nombramiento del titular encargado del control de 
activos y el oficio JPS-PI-119-2018 (folio 129), que remite información para el 
cumplimiento del Reglamento supra citado. 

  
c.   Según el artículo 15, que indica en términos generales que, en caso de pérdida, 

daño, hurto o robo el funcionario responsable deberá comunicar lo pertinente al 
Departamento Contable Presupuestario y a la Gerencia Administrativa Financiera, se 
determina que en los oficios y correos aportados en el expediente, que los faltantes 
de inventario son conocidos desde el pasado 18 de marzo de 2016, a lo cual se 
solicita explicaciones al funcionario Borge De Lemos diez meses después mediante 
oficio PI-249-2016, a su vez dicho funcionario indica que según oficio PI-290 de 
fecha 26 de agosto de 2015, los resultados de los inventarios fueron satisfactorios y 
así fue comunicado al Departamento Contable Presupuestario. 

  
Por otra parte, se determina que la comunicación de los faltantes se brinda al 
Departamento Contable Presupuestario cinco meses después y a la Gerencia 
Administrativa Financiera un año y dos meses posteriormente de conocida la 
situación. 

  
Con respecto al primer párrafo, que los faltantes de inventario son conocidos 
desde 18 de marzo de 2016, siendo que, en oficio PI 249 de fecha 27 de junio de 
2016 (folio 113), dirigido al Sr. Leonardo Borge de Lemos, Planificación Institucional 
le solicita que las diferencias de los activos no localizados sean subsanadas en el 
menor tiempo posible, es decir, que pasaron 3 meses y no 10 meses, de marzo a 
junio de 2016. 
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Que el oficio PI-290 de fecha 26 de agosto de 2015 (folio 140), dirigido al 
Departamento Contable Presupuestario, señala en lo que interesa:  
  

“… se indica que los activos que a continuación se enumeran y que están incluidos en el 
listado, ya han sido objeto de traslado, en fecha posterior a la emisión de dicha lista: ... 
  
Es de esperar que en el próximo reporte, estos activos ya no aparezcan bajo custodia de 
Planificación Institucional. 
  
Asimismo; cabe señalar que el activo placa 51992 (Gabinete de pared, de 90x40x38), pese 
a estar en uso y custodia, en esta dependencia, no aparece anotado en el listado que esa 
dependencia suministró…” 

  

Y al final indicó: “… Así las cosas, con las excepciones señaladas, el inventario de activos 
realizado en Planificación Institucional resultó de conformidad…” 

  
Por lo que, Planificación Institucional señaló que existía una diferencia de un activo 
que no se encontraba en la lista suministrada por el Departamento Contable 
Presupuestario, siendo que, el Sr. Bustamante Ugalde dejó claro los activos que 
habían sido trasladados. 
  
En relación al segundo párrafo, la comunicación al Departamento Contable 
Presupuestario los endilgados lo hicieron mediante oficio PI-321 del 09 de agosto de 
2016 (folio 134), el Departamento de Planificación Institucional reportó dichas 
diferencias una vez agotada la investigación a lo interno del citado Departamento, el 
señor Bustamante Ugalde manifestó en la comparecencia que “ese oficio 
corresponde a la atención y verificación del inventario al 30 del 6, 2016, remitido por 
el Departamento Contable el 22 del 7 y que se respondió en el plazo establecido, 
entonces una vez realizada la investigación por parte nuestra, en el siguiente corte 
se le reporta a Contabilidad, y se le habla de inconsistencia, …, siempre hubo activos 
no localizados e inconsistencias, sobre el particular es importante tomar en 
consideración que es mediante oficio GAF DCP 1193, del 2016, del 30 de 
setiembre,…”, (folio 133), “… el DCP solicita indicar si a la fecha permanecen los 
faltantes, ahí es donde empezamos a hablar de faltantes, …, en caso de no ser 
ubicados el trámite a seguir de acuerdo como lo expliqué antes, era comunicarle a la 
GAF.” 

  
Que mediante oficio GG-GAF-DCP-1193-2016 del 30 de setiembre de 2016, el 
Departamento Contable Presupuestario, le indicó a Planificación Institucional que, 
con respecto a los activos no localizados gestionar ante la Gerencia Administrativa 
Financiera el visto bueno para la exclusión de registros. 
  
Siendo que, en oficio PI 231 del 30 de mayo de 2017 (folio 110), Planificación 
Institucional le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera el visto bueno para la 
exclusión del registro de los activos faltantes. Es decir, que pasaron 7 meses y no un 
año y dos meses. 

  
d.  Según los artículos 18 y 19, que indica en términos generales que, en el supuesto 

de que se produzca algún daño o pérdida de los bienes, el funcionario responsable 
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deberá comunicar lo pertinente a la Unidad de Seguros, para iniciar los trámites de 
reclamo, se determina según lo manifestado en el oficio JPS-PI-119-2018 que la 
comunicación no se dio en forma oportuna. 
  
Por otra parte, la Unidad de Seguros indica que los reclamos se efectúan en el tanto 
y cuanto los activos hayan sido robados o bien sufrido algún daño originado por una 
catástrofe de la naturaleza, sin embargo; la institución ha venido pagando al 
Instituto Nacional de Seguros las coberturas correspondientes sobre estos activos 
que a la fecha no han sido ubicados según oficios aportados. 

  
Que el oficio PI 119 2018 del 06 de abril de 2018 (folio 32), Planificación 
Institucional, hace mención al GAF-SA-SE-056 del 21 de marzo de 2018 (folio 109), 
el Sr. Bustamante Ugalde manifestó en lo que interesa: 
  
“… en que se da respuesta al Departamento de Producción ante una consulta similar en el 
sentido de que los faltantes de inventarios se excluyen del seguro respectivo una vez los 
bienes patrimoniales deje de registrarlos como activos, entonces esto es coincidente, tiene 
lógica con lo que he venido manifestando en el sentido de que el faltante es institucional no 
es de una dependencia y aquí la encargada de seguros con su experiencia y con sus 
conocimientos lo hace ver, no, no señor, o sea, se da de baja cuando lo comunica 
contabilidad, porque además del reglamento de control y registro de los activos, 
manifiesta claramente que la Contabilidad tiene que realizar gestiones cuando se 
dan faltantes en las dependencias que ellos tienen que realizar gestiones …”. (Lo 
subrayado no es del original). 

  
e.  Según el artículo 28, que indica en términos generales que, para dar de baja a los 

bienes según las situaciones expresadas en el artículo 27, además debe cumplirse las 
obligaciones del artículo 15 del citado reglamento, según la documentación aportada 
se determina que: 

  
1.  En el expediente no se aporta la Declaración Jurada por parte de la jefatura de 

Planificación Institucional en el cual se exprese una justificación amplia sobre lo 
acontecido para dar lugar a la baja de activos. 

  
2.  En el caso de los activos 3808, 46H-0E8D. 6083 y 6084, no se adjunta la 

recomendación técnica por parte del Departamento de Tecnologías de la 
Información sobre el estado de los mismos. 

  
3.  No hay congruencia entre lo expresado en la justificación para dar de baja a los 

activos, con lo aportado en los oficios, esto por cuanto en un inicio se reportan 
como faltantes de inventario, posteriormente en el acta se indica que se 
sustituyeron por estar en mal estado o bien que uno de los mismos fue trasladado 
a “Desecho” sin efectuar el trámite correspondiente y por último se manifiesta que 
ninguno fue enviado a mantenimiento por no ser necesario. 

  
A pesar que, mediante oficio JPS-GG-GAF-485 se brindó las observaciones de la 
documentación faltante a Planificación Institucional para ser subsanadas, las 
mismas no fueron presentadas, por otra parte; se presenta un detalle en donde se 
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aprecia las placas que vienen a sustituir los activos que se desean dar de baja y 
que a la fecha se mantienen en la “Localización de Faltantes.” 

  
El Sr. Bustamante Ugalde manifestó en lo que interesa: 
  
“… mediante oficio 207 del 30 de mayo, por favor ver el (folio 107), se brindó un cuadro 
con el detalle de los activos que sustituyen los citados en el acta de justificación, sustituye 
ojo en el acta de justificación, …, el artículo 28 si mal no recuerdo, si 28, establece que lo 
que se tiene que presentar es una declaración jurada o un acta, es excluyente no pide los 
dos, entonces como la GAF me viene a decir que la información no es completa porque yo 
presento el acta, cierto, dice que no es completa porque no presento la Declaración Jurada 
que está en el inciso a del artículo 28 del Reglamento, diay pero resulta que el artículo dice 
declaración o acta, …, se brinda el cuadro en detalle de los activos que sustituyeron,…”.  
  
Y más adelante señaló: “… se brindó un cuadro con el detalle de los activos que sustituyen 
los citados en el acta de justificación de activos para dar de baja, además que se adjuntó 
en su oportunidad el acta que según el artículo 28 del reglamento iguala a la declaración 
jurada, además no se adjuntan las boletas de traspaso, dado que al estar perdidos dichos 
activos no cuentan con la misma, es que una cosa lleva a la otra, de igual forma es 
importante señalar que a la fecha no se ha recibido de la GAF, no se recibió de la GAF el 
formulario que se refiere el inciso c. que debe formar parte del manual de control y registro 
de bienes …”. 

 
Ley General de Control Interno N°. 8292: 
  

a.  Según el artículo 10, que indica en términos generales que, serán responsabilidad 
del jerarca y los titulares subordinados establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control, según la documentación aportada se determina que 
presuntamente hay una falta de control y supervisión por parte de la jefatura del 
Departamento de Planificación Institucional. 

  
b.    Según el artículo 15, que indica en términos generales que, dentro de las 

actividades de control que deben realizar el jerarca y los titulares subordinados sobre 
mantener actualizados y divulgar internamente los procedimiento sobre la protección 
y conservación de todos los activos de la institución, según la documentación 
aportada y a pesar de contar la institución con la reglamentación interna sobre este 
tema, se determina que presuntamente hay una falta de protección y conservación 
sobre los bienes asignados a la jefatura del Departamento de Planificación, esto por 
cuanto no se fue diligente en la custodia de los mismos.  

  
El Sr. Bustamante Ugalde manifestó en lo conducente: 
  
“… como prueba se adjunta el PI 119 … (folio 129) …, vean los adjuntos de ese 119, en 
respuesta al oficio GAF 297 con la información solicitada para dar de baja los activos y que 
fueron de recibo de la GAF todo bajo el esquema que la GAF manifiesta que se tiene que 
cumplir según el siguiente detalla, señoras, oficios de los dos últimos inventarios efectuados y 
comunicados del DCP, controles de activos individuales, a quienes fueron asignados los 
activos que están ubicados en la localización de faltantes en el artículo 8, ahí están son míos, 
son mis activos, porque todos los activos de planificación o están en manos de los 
funcionarios específicos que los utilizan para su uso normal diario, cotidiano o están bajo mi 
responsabilidad los propios que yo uso o alguno que otro que son de uso general, llámese el 
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video beam, o aquellos que están para enviarse a desecho o que están para enviarse a 
donación, o que están para alguna situación especial, …, son los activos que están bajo mi 
responsabilidad …, gestiones por parte de los colaboradores en las cuales se comunicó en su 
momento los faltantes de activos a la jefatura inmediata en tiempo y forma, ahí está, 
documento mediante los cuales se informó al DCP y a la GAF el faltante respectivo, ahí está, 
todo lo que la GAF pidió que tiene que ver con control y supervisión …”. 

  
Ley General de la Administración Pública N°6227: 

  
a.    Según el artículo 113 inciso 1, que indica en términos generales que, todo servidor 

público debe desempeñar sus funciones de modo que satisfagan primordialmente el 
interés público, según la documentación aportada se determina que presuntamente 
hay una falta en el desempeño de sus funciones en la custodia de los bienes 
asignados a la jefatura del Departamento de Planificación, esto por cuanto no se fue 
diligente en la comunicación oportuna en el momento que se determinó el faltante 
de los bienes. 

  
Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección 
Social: 
  

a.    Según el artículo 43 incisos b), c) d), e), l) y x), que indica en términos generales 
que, los deberes y obligaciones de los servidores en general está en, ejecutar la 
labor con diligencia, comunicar de forma inmediata al superior las observaciones 
según su experiencia, acatamiento de las instrucciones, presentación de informes en 
forma oportuna y responder por lo bienes asignados para el desarrollo de sus 
labores, según la documentación aportada se determina que presuntamente hay una 
falta de control sobre los bienes asignados a la jefatura del Departamento de 
Planificación, esto por cuanto no se fue diligente en la custodia de los mismos.  

  
Por otra parte, a pesar que la institución tiene un reglamento interno vigente desde 
setiembre del 2005, en el cual se estipula una serie de disposiciones para la 
comunicación de las inconsistencias a nivel de los bienes en uso, la jefatura del 
Departamento de Planificación efectúa la comunicación de dichos faltantes cinco 
meses después de tener conocimiento de la situación. 

  
b.    Según el artículo 44 incisos 1) y 4), que indica en términos generales que, los jefes 

de departamento tienen la obligación de supervisar al personal que está a su cargo, 
así como velar por que lo subalternos cumplan con el correcto empleo del equipo 
que está a su cargo y reportar de forma inmediata cualquier irregularidad, según la 
documentación aportada se determina que presuntamente hay una falta de 
supervisión sobre la funcionaria responsable de la verificación del control de bienes. 
  

Que, de conformidad con el Procedimiento Administrativo Ordinario Disciplinario y de 
Responsabilidad Civil llevado a cabo por el Órgano Director, resulta importante señalar 
que, en la declaración del Sr. Bustamante Ugalde aportó prueba documental que consta a 
folios 106 a 144 del expediente administrativo, en los cuales demuestra que actuó con 
diligencia en la supervisión de los bienes a su cargo, en la búsqueda de los activos no 
localizados por los endilgados, que trataron de localizar los activos extraviados (folios 5, 6, 
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10) y que fueron comunicados oportunamente al Departamento Contable Presupuestario y 
a la Gerencia Administrativa Financiera. 
  
Que la Sra. Espinoza Marín actuó con diligencia en la revisión y verificación de los bienes, 
comunicándole al Sr. Bustamante Ugalde, de Planificación Institucional, y al Departamento 
Contable Presupuestario, en oficio PI-321 del 09 de agosto de 2016 (folio 134), que 
existen inconsistencias en el inventario de activos y que están realizando lo procedente 
para subsanarlas. Que los endilgados trataron de localizar los activos extraviados, según 
consta a folios 5, 6, 10. 
  
Por lo que, este Órgano Decisor exonera de responsabilidad Disciplinaria a los funcionarios 
Marco Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, por los hechos endilgados en 
este procedimiento. 
  
Cuarto: Sobre la Responsabilidad Civil. Que, de conformidad con el Procedimiento 
Administrativo Disciplinario Ordinario y de Responsabilidad Civil llevado a cabo por el 
Órgano Director, y según la prueba existente en el expediente se denota que los activos 
no localizados dejaron de usarse. Es importante señalar que, en el oficio JPS-GG-1584-
2018 del 19 de julio de 2018 la Gerencia General, indicó que los bienes objeto del 
presente procedimiento, se encuentran depreciados al día de hoy por el uso en el tiempo, 
ya que los mismos fueron adquiridos en los años 2009 y 2015 (folios 61 y 62 vuelto). Y 
que fueron sustituidos por otros, según oficio JPS-PI-207-2018 de fecha 16 de mayo de 
2018, de Planificación Institucional, que consta a folio 34. 
  
Por lo que, este Órgano Decisor exonera de responsabilidad Civil a los funcionarios Marco 
Bustamante Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, por los hechos endilgados en este 
procedimiento, en razón de que no se comprobó dolo o culpa grave en sus actuaciones. 
  
Quinto: Otras consideraciones. Se considera pertinente ordenar a la Gerencia 
Administrativa Financiera finalizar con el proceso de baja de activos extraviados del 
Departamento de Planificación Institucional, según el oficio JPS-PI-084-2018 del 12 de 
marzo de 2018 (folio 27), de Planificación Institucional. Y que mediante oficio JPS-GG-
1584-2018 del 19 de julio de 2018 (folios 61 a 64) la Gerencia General, señaló en lo que 
interesa: 
  

“… Al 11 de junio de 2018, los valores de mercado de los bienes en cuestión son: 
  

Descripción No. Placa 
Costo 

Adquisición 
Depreciación 

Valor 
Libros 

Valor de 
Mercado 

  

SILLA TIPO 
SECRETARIA 
ERGONOMICA (*) 

052989 37,500.00 31,884.18 5,615.82 59,660.00   

SWITCH DE 8 
PUERTOS 

3808 10,415.60 10,415.60 0.00 8,000.00   

MOUSE 46H-0E8D 8,142.90 4,345.28 3,797.62 7,500.00   

TECLADO 6083 8,142.90 4,345.28 3,797.62 9,000.00   

PARLANTES 6084 8,142.90 4,345.28 3,797.62 6,000.00   

(*) El costo es de $ 95.00 al TC ¢ 628.00, según lo proyectado por la Gerencia General para el 
Presupuesto Ordinario 2018. …”. 
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Y de conformidad con el Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección 
Social, que en el artículo 28 dispone: 
  

“Artículo 28.—Requisitos para la baja de bienes. Para dar de baja bienes por 
cualquiera de los conceptos anteriormente citados, además de cumplir con las 
obligaciones señaladas en el artículo 15 de este Reglamento se debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
  
a) Declaración o acta donde se indique la justificación y motivo de la baja por parte 

del responsable del bien, 
b) Valor en libros; 
c) Llenar el formulario que para tal efecto se establezca en el Manual de Control y 

Registro de Bienes y que contenga como mínimo la descripción, valores y detalle 
de las características del bien que debe firmarse por el funcionario responsable 
del bien, el jefe de la respectiva oficina o departamento, 

d) Autorización de baja por parte de la Junta Directiva o de la Gerencia General, 
cuando se le haya delegado esta función, 

e) Registrar la baja de acuerdo a los artículos 4º y 27 de este Reglamento. 
  

Cada jefatura interesada debe remitir la documentación a los Departamentos de 
Proveeduría y de Contabilidad y Presupuesto y la Sección de Servicios Generales, 
para el trámite respectivo.” 

  
Por Tanto 

La Junta Directiva 
De la Junta de Protección Social 

Resuelve: 
  

1)  Exonerar de Responsabilidad Disciplinaria y Civil a los funcionarios Marco Bustamante 
Ugalde y Ninoska Espinoza Marín, por los hechos endilgados en este procedimiento. 
  

2)  Se ordena a la Gerencia Administrativa Financiera finalizar con el proceso de baja a los 
activos extraviados de Planificación Institucional, de conformidad con el artículo 28 del 
Reglamento de Control de Bienes de la Junta de Protección Social. 
  

3)  Contra de la presente resolución cabe Recurso de Reconsideración, el cual será 
interpuesto dentro del tercer día hábil siguiente de su notificación. Este recurso será 
resuelto por la Junta Directiva. 

 
Notifíquese a los endilgados y comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera, para lo de 
su cargo. Se solicita a la Asesoría Jurídica notificar lo resuelto a los endilgados en el medio 
señalado. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
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ACUERDO JD-1002 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera presentar, en un plazo de quince días, 
un informe acerca del sistema de registro y control de activos institucionales y las tomas 
físicas de inventarios, así como las medidas para cumplir con las recomendaciones de las 
auditorías externas sobre el particular. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las dieciocho horas. - 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


