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INFORME No. DFOE-ED-IF-15-2010 
 

Resumen Ejecutivo 
 

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), es 
una entidad pública no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley N° 2248 y sus reformas. 
Las actuaciones de la Junta de Pensiones, por la naturaleza que ostenta, están 
sujetas de manera irrestricta al principio de legalidad establecido en el artículo 11 de 
la Constitución Política. 

  
Con el presente estudio, se observaron situaciones de riesgo al realizar 

erogaciones por reconocimiento del pago de la prohibición en el ejercicio de la 
profesión, así como el pago retroactivo de las dietas  a los miembros y ex miembros 
de la Junta Directiva, sin contar con el análisis del impacto de esos gastos sobre las 
finanzas de ese ente público, así como de la pertinencia legal en cuanto al 
otorgamiento de bonificaciones extra salariales a favor de sus funcionarios.  Además 
se identificaron otras debilidades en el control interno de la JUPEMA, tal y como lo 
es la ausencia de un procedimiento debidamente oficializado para la comunicación 
de los acuerdos tomados por los miembros de la Junta Directiva.   

 
También fue posible comprobar que se realizaron modificaciones 

presupuestarias sin ajustarse al procedimiento dispuesto en  la normativa vigente en 
la JUPEMA, por no contarse con los actos de autorización atribuidos a su Junta 
Directiva.  A su vez se logró determinar que algunos de los pagos realizados con 
motivo de esas modificaciones no contaban con el estudio técnico que permitiera 
determinar que se ajustaba a los lineamientos legales y técnicos vigentes. Además, 
se autorizaron el depósito de aportes patronales en la Asociación Solidarista por 
concepto de cesantía, a funcionarios que jurídicamente no tenían derecho a 
percibirlo,  provocando que esa Administración iniciara el procedimiento legal para la 
recuperación de los recursos erogados. 

 
A su vez,  la Auditoría Interna ha participado en las sesiones de la Junta 

Directiva, de forma continua y obligatoria con base en el artículo N° 20 del  
Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la JUPEMA, lo cual 
provoca un riesgo en el rol que debe realmente desempeñar la auditoria interna de 
la JUPEMA conforme el principio de independencia funcional y de criterio que le 
ampara, según la Ley General de Control Interno. 
  

Por tal razón se giraron varias disposiciones, a la Junta Directiva de la 
JUPEMA, tendentes a establecer las acciones necesarias, para que corregir las 
situaciones encontradas y que sirvan como  acciones de mejora, que coadyuven en 
el logro de los objetivos institucionales 



 

 

 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

INFORME No. DFOE-ED-IF-15-2010 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO 
 

INFORME SOBRE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO EFECTUADO EN 
LA JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO 

NACIONAL SOBRE EL PAGO DE BENEFICIOS  
ECONÓMICOS A FUNCIONARIOS DE  

ESA JUNTA Y OTROS TEMAS  
SOBRE CONTROL INTERNO 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Origen del estudio 

El estudio se realizó en atención de la denuncia relacionada con el pago 
de incentivos económicos a empleados de esa Junta de Pensiones, reconocimiento 
de dietas con carácter retroactivo a los miembros de la Junta Directiva, así como la 
atención de consulta sobre pago de prohibición y la legalidad del pago de dichas 
dietas. 

1.2. Objetivo del estudio 

Atender la denuncia relacionada con el pago de incentivos económicos a 
empleados de esa Junta de Pensiones, reconocimiento de dietas con carácter 
retroactivo a los miembros de la Junta Directiva, y la atención de consulta sobre 
pago de prohibición y la legalidad del pago de dichas dietas. 

1.3. Naturaleza y alcance del estudio 

El estudio  comprendió el análisis de las gestiones desarrolladas por la 
JUPEMA, en cuanto al reconocimiento de incentivos económicos al personal, así 
como el reconocimiento de dietas con carácter retroactivo a los miembros de la 
Junta Directiva, valoración del riesgo y el papel de la Auditoría Interna en esa 
institución, durante el periodo comprendido entre el 1° de enero de 2009, al 31 de 
diciembre de 2009, ampliándose en aquellos aspectos en los que se consideró 
necesario. 

El trabajo se realizó de conformidad con el Manual General de 
Fiscalización Integral, y con sujeción al Manual sobre Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público  y demás normativa aplicable. 
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1.4. Aspectos positivos que favorecieron la ejecución del estudio 

Un aspecto a considerar es la disposición de la Junta Directiva y de los 
funcionarios administrativos de la JUPEMA,  en el suministro de la documentación e 
información requeridas. 

1.5. Comunicación preliminar de los resultados del estudio 

Los resultados del estudio se presentaron a miembros de la Junta 
Directiva de la JUPEMA y otros funcionarios de esa institución, según consta en el 
acta levantada para los efectos correspondientes, el día 14 de setiembre de 2010.  

 
Después de efectuada la comunicación verbal de los resultados finales 

del estudio y en cumplimiento de las Directrices para la remisión del borrador del 
informe de fiscalización, se  hizo entrega a los señores miembros de la Junta 
Directiva, en papel y de manera digital en un disco compacto, el borrador del 
presente informe.  Además, se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para que 
fueran formuladas y remitidas a esta Contraloría General, las observaciones 
acompañadas del respectivo sustento documental. 

 
Mediante oficio JD-PRE-060-09-2010, del 21 de setiembre de 2010 (NI 

18036), el Lic. Edgar Durán Delgado, presidente de la Junta Directiva de la 
JUPEMA,  remitió observaciones sobre el citado borrador, las que una vez 
analizadas, se determinó que éstas no aportan elementos adicionales para 
modificar el fondo de los comentarios del informe y sus disposiciones, con algunas 
salvedades que en éste se indican.  

1.6. Generalidades acerca de la entidad en estudio 

La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 
(JUPEMA), es una entidad pública no estatal,  con personería jurídica y patrimonio 
propio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley N° 2248 del 5 de 
setiembre de 1958 (reformada entre otras, por las leyes N° 7268 del 14 de 
noviembre del 1991, N° 7531 del 10 de julio de 1995 y N° 7946 del 18 de diciembre 
de 1999). Como tal, está sujeta al ordenamiento jurídico administrativo público así 
como a las ordenanzas, directrices y demás actos vinculantes emanados de la 
Superintendencia General de Pensiones.  

La Junta de Pensiones desarrolla como sus principales actividades la 
administración y control de tres diferentes fondos: el Fondo de Capitalización 
Colectiva, conocido como Régimen de Capitalización Colectiva (RCC)1, el Régimen 
Transitorio de Reparto (RTC)2 y el Fondo Especial de Administración.    

                                                           
1 La Ley N° 2248 y sus reformas, establece que el Régimen de Capitalización Colectiva es un 

régimen de adscripción obligatoria para todos aquellas personas que se desempeñen en las 
organizaciones integrantes del Magisterio Nacional, según artículo  8 de esa misma Ley, siempre y 
cuando cumplan las condiciones establecidas en su artículo  7 (principalmente haber sido 
nombradas por primera vez con posterioridad al 14 de julio de 1992). 

 
2  El artículo  9 de la Ley N° 2248 y sus reformas, indica que el Régimen de Reparto es transitorio, 

especial y sustitutivo del seguro obligatorio de Invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense 
de Seguro Social.  El artículo 34 de esa misma Ley señala que quedan cubiertas por este 
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Precisamente, el Fondo Especial de Administración fue creado en la Ley 
N° 2248, y según el artículo 106 constituye un mecanismo para que la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones atienda las funciones que le fueron encomendadas por la 
ley, el cual se conforma a partir del cobro de una comisión por gastos 
administrativos a cada uno de los cotizantes, ya sea del RCC o del RTC, de un 
cinco por mil (5 x 1000)3 de los salarios y pensiones que devengan, con la finalidad 
de pagar las dietas de los miembros de la Junta Directiva, los salarios del personal y 
en general, a la atención de los gastos administrativos, tal como establece el artículo  
107 de la ley de cita. 

 
La naturaleza de dicho Fondo ha sido conceptualizada como una 

contribución parafiscal,  tal y como lo identifica la misma Procuraduría General de la 
República mediante el dictamen 275 del 29 de setiembre de 2004, tomando en 
cuenta entre otros aspectos que “…los beneficiarios no tienen la posibilidad de 
decidir si contribuyen o no con el sistema. Luego, es la propia ley la que determina 
el monto de la contribución y el destino que se hará a los recursos así recaudados”.  

 
Bajo este contexto es importante señalar que esta obligación pecuniaria, 

contemplada como una contribución parafiscal, reviste naturaleza tributaria, al ser 
establecida coactivamente a quienes se hallen en las situaciones descritas por un 
imperativo legal; siendo su finalidad el financiamiento de objetivos específicos, 
descritos expresamente en el artículo 107 de la Ley N° 7531, y que el legislador 
encomienda su ejecución a la propia JUPEMA, lo cual caracteriza a este tipo de 
tributos, al ser manejados fuera del presupuesto ordinario del Estado. 

 
Doctrinariamente, se  ha distinguido el término parafiscal en este tipo de 

tributos para diferenciar el camino de recaudación y administración que siguen a 
diferencia de las demás cargas tributarias, en el sentido que las contribuciones no 
se ajustan a la cadena normal de ingreso tributario que percibe el Estado para 
cumplir sus fines generales.  

 
La Procuraduría General de la República4 ha distinguido este tipo de 

exacción ya que se caracterizan por no incluir su producto en los presupuestos 
estatales; no ser recaudadas por los organismos específicamente fiscales del 
Estado (Dirección General Impositiva, Direcciones Generales de Rentas) y por no 
ingresar en las tesorerías estatales, sino directamente en los entes recaudadores y 
administradores de los fondos. 

 
Se estima además, con base en lo anterior, que al ser constituido el 

Fondo Especial de Administración a partir de una imposición normativa a favor de 

                                                                                                                                                                      
Régimen todas las personas que se desempeñen en el Magisterio Nacional y hayan sido 
nombradas con anterioridad al 15 de julio de 1992. 

 
3
 En virtud de esa separación explícita de los fines del Fondo Especial de Administración, es que 

JUPEMA lo dividió en dos distintos fondos: uno del fondo especial operativo (F.E.O.) que es 
financiado con recursos del 3 x 1000 para cubrir los gastos operativos y el del fondo especial 
administrativo (F.E.A.) que se financia con el restante 2 x 1000 que cubre los egresos por 
concepto de las inversiones, activo fijo, préstamos a pensionados, etcétera.   

4 Dictamen 392-2005, del 15 de noviembre de 2005 
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un ente público no estatal, éste debe considerarse con las formalidades de la 
administración de fondos públicos.  

La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República N° 7428 en 
su artículo 9 define los Fondos Públicos como aquellos “…recursos, valores, bienes 
y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes públicos”. 
Consecuentemente, es claro que el ejercicio del poder de imperio por parte del 
Estado para crear los ingresos que cubren los gastos de administración de la 
JUPEMA manifiesta la naturaleza pública del fondo. La circunstancia que un recurso 
tenga su origen anterior en el patrimonio de un particular no niega el carácter 
público de ese ingreso a partir del momento en que pasa al patrimonio de un ente 
público.  

La naturaleza pública de este fondo no se distorsiona por la naturaleza 
de la JUPEMA como ente público no estatal, ya que éste forma parte de la Hacienda 
Pública en sentido orgánico, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Ley N° 7428, en 
lo que respecta a sus recursos, al establecer que son fondos públicos aquéllos de 
que disponen o administren con el objeto de posibilitar el cumplimiento de sus fines 
institucionales y que hayan sido transferidos mediante norma o partida 
presupuestaria, de tal forma se determina que los recursos de naturaleza parafiscal 
que un ente público no estatal reciba son recursos públicos.  

2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 

2.1. Beneficios económicos otorgados a los funcionarios de la JUPEMA: 

El otorgamiento de bonificaciones financiadas con fondos públicos a favor de 
un funcionario es materia que debe constar expresamente en el ordenamiento legal, 
no siendo la definición de este tema una atribución del resorte de la propia 
discrecionalidad de la Junta Directiva de la JUPEMA.   

 
Al respecto, esta Contraloría General comparte lo indicado por la JUPEMA5, 

en cuanto a que “…las relaciones de empleo en la Junta de Pensiones y 
Jubilaciones del Magisterio Nacional son de DERECHO PRIVADO, por lo que los 
trabajadores de JUPEMA no son funcionarios públicos”, de ahí que se procedió a 
modificar el párrafo primero de este punto, no obstante, es importante acotar que el 
término de funcionario público que se incorporó en el borrador del documento 
presentado a esa Junta, no tuvo  la intensión de cuestionar la naturaleza de la 
relación de empleo que prima en la entidad, sino distinguir el alcance del principio 
de legalidad en el acto administrativo de otorgamiento de bonificaciones que realizó 
la Junta Directiva. 

 
Ciertamente, se tiene claro que en materia del régimen de empleo la 

JUPEMA mantiene su propia competencia para dictar normas y reglamentos 
relativos a la organización y funcionamiento de la entidad, lo cual incluye la emisión 
de directrices sobre la materia salarial de sus funcionarios. Sin embargo, la Junta 
Directiva de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional debe 

                                                           
5
 Mediante el oficio JD-PRE-060-09-2010 del 21 de setiembre de 2010,  
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tener en cuenta la propia naturaleza jurídica de la  institución y la jerarquía de las 
fuentes del ordenamiento jurídico que le corresponde atender. Así, el artículo 97 de 
la Ley de Reforma Integral de Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
indica también la sujeción de sus actos al ordenamiento jurídico administrativo 
público, no siendo entonces ajeno el principio de legalidad a los actos que emite el 
cuerpo colegiado en materia de erogaciones pecuniarias a favor de sus 
funcionarios, cuando se utilicen para ello fondos públicos.  

 
Al respecto, en el presente estudio se determinaron incumplimientos 

que se indican a continuación.  
 
a. Cambio del régimen salarial en la JUPEMA en el año 2003:  

 
La Junta Directiva de la JUPEMA modificó la forma de pago del 

salario de su personal, pasando de un sistema de salario base más pluses, a un 
sistema de salario único y total, ello a partir del 01 de octubre del año 2003, según 
se desprende del punto 4 del acuerdo único tomado en la sesión extraordinaria N° 
52-2003, celebrada el 07 de agosto de 2003  6, que señala: 

 
“ 4. A partir del 1 de octubre de 2003, se aplicará el sistema de salario 
único, sin ningún tipo de plus como salario escolar, anualidades o quinta 
semana.  El salario se pagará en dos tractos los días 15 y 30 de cada 
mes”. 

 
Al analizar la información que respalda el acuerdo citado, se 

determinó que no se contó con el estudio técnico en el que se dejaran claramente 
definidos los parámetros utilizados para la fijación salarial sujeta a la aplicación de 
una renumeración única. 

 
Asimismo, no fue posible localizar los expedientes que incluyeran la 

revisión de los manuales de puestos y su salario para efectuar estudios técnicos que 
determinen el monto de la remuneración. Además, no se dejo constancia del 
análisis de la normativa interna y externa que atañe a la institución, con el fin de 
proceder con la emisión de los reglamentos y directrices que regularían el nuevo 
régimen salarial, omitiéndose  adicionalmente con la debida valoración de los 
riesgos que esa fijación salarial provocaría a la institución.  

 
La única justificación de pasar de un sistema de salario base más 

pluses, a un sistema de salario único y total, se desprende del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva, en la sesión extraordinaria N° 52-03 citada, artículo segundo, de 
la  Sesión Privada, en el aparte denominado “Considerando”, que señala: 

  
“ 1. Se tomarán recursos del superávit del Fondo Especial Operativo, al 
31 de diciembre del 2002, para cubrir la diferencia entre lo aportado a la 
ASFUJUPEMA para cada trabajador afiliado, y lo que corresponda a 
cada uno de ellos. 
  

                                                           
6 Según información adjunta al oficio DE-466-05-2010, del 06 de mayo de 2010, folio de la JUPEMA  

Nro. 12. 
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2. Que para el año 2004 se proyecta, conforme los niveles de gasto 
actual, un déficit en el Fondo Especial Operativo entre los ¢200 y ¢250 
millones, lo cual atenta contra la sostenibilidad de la entidad en el 
mediano plazo. 
 
3. Que, en caso de no hacerse los ajustes necesarios a corto plazo, 
dicho déficit crecería a niveles inmanejables a partir del año 2005, tal y 
como ha sido analizado por este Órgano Colegiado al estudiar las 
proyecciones financieras realizadas. 
 
4. Que en el corto y mediano plazo, resulta poco factible la aprobación 
del expediente legislativo 14611, con el cual se pretenden ingresos para 
la administración del Régimen de Capitalización Colectiva, el cual no los 
ha tenido desde su creación. 
 
5. Que el 82% de los recursos operativos de la Institución, se utilizan en 
el pago de los servicios personales, lo que impide que puedan realizarse 
rebajas importantes en el gasto, sin afectar dichas partidas. 
 
6. Que resulta factible hacer algunos ajustes y fijar una nueva política 
salarial, sin tener que recurrir a eliminar plazas, asegurando así la 
estabilidad laboral en la Junta y manteniendo la competitividad de las 
remuneraciones”. 

  
La ausencia de ese estudio integral de corte técnico, jurídico y 

financiero como un mecanismo para definir la situación salarial de los funcionarios 
de esa Institución, produjo inicialmente la adopción de un sistema de remuneración 
poco claro, al cual la Junta Directiva de la JUPEMA, aplicó posteriormente y de 
manera contraria a Derecho, una serie de bonificaciones extra salariales en 
beneficio de su personal, para saldar la brecha económica provocada en la sesión 
mencionada; situación que será comentada en el punto b) siguiente, de este 
informe. 

 
El artículo 162 del Código de Trabajo, en concordancia con el 

numeral 57 de la Constitución Política, define como salario: " la retribución que el 
patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo."   Ciertamente se 
observa que el salario puede encontrarse conformado por diversos elementos o 
componentes salariales, en tanto éstos se otorguen en forma permanente, habitual 
e invariable.    
 

Si bien no existe una definición legal de salario único o global, de 
nuestra jurisprudencia administrativa se infiere que la esencia de ese tipo de 
remuneración reside en que, en principio, éste no se desglosa en pluses salariales, 
ni tiene por punto de partida un salario base. (En este sentido, pueden revisarse los 
dictámenes C-143-2005 del 22 de abril de 2005, C-195-2005 del 20 de mayo de 
2005, así como las opiniones jurídicas OJ-119-2003 del 23 de julio de 2003 y la OJ-
118-2004 del 12 de febrero de 2004).  
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La determinación de un salario único debe responder a criterios de 
razonabilidad, eficiencia, productividad e igualdad. Sobre este punto puede tomarse 
como referencia el oficio N° 3836-2004 de la Contraloría General de la República y 
el dictamen C-278-2004 del 4 de octubre de 2004, de la Procuraduría General de la 
República. 

 
En tesis de principio, el salario único no admite la incorporación de 

los sobresueldos que por regla general se pagan en la Administración Pública, pues 
esto conllevaría a la desnaturalización del sistema remunerativo del salario único.  
Sin embargo, al definirlo se requiere de un estudio técnico7 que permita conocer los 
parámetros o componentes empleados para determinar el monto definido.  

 
Al autorizar esa Administración el pago del reconocimiento de 

referencia sin contar de previo con el estudio técnico respectivo, inobservó con 
respecto a la valoración del riesgo, lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley General 
de Control Interno, que literalmente señala: 

“Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la valoración del 
riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares subordinados, entre 
otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de 
los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes 
anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su 
importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones 
que se tomarán para administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del 
sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un 
nivel de riesgo organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo 
en las acciones por ejecutar.”.(El resaltado no es parte del original) 

 
b. Reconocimiento de bonificaciones extra salariales a favor de los  

funcionarios: 
 
Se determinó que la JUPEMA reconoció bonificaciones extra 

salariales a favor de sus funcionarios, tales como: 
 
o El beneficio escolar que se ha pagado por período vencido 

desde la primera quincena del mes de enero del año 2006, hasta el presente año y 
que fue otorgado “(…) con el fin de reconocer el esfuerzo de los funcionarios de la 
Junta, así como coadyuvar de alguna manera a enfrentar los gastos que éstos 

                                                           
7
 Según lo indicado por la Procuraduría General de la República en el pronunciamiento C-195-2005 

del 20 de mayo del 2005                             
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deben realizar, con motivo del inicio de cada periodo lectivo, …”.8. Dicho beneficio 
fue aprobado por ese Órgano Colegiado, en la Sesión Ordinaria No. 64-2005, 
celebrada el 08 de junio de 2005.  
 

o El reconocimiento de una bonificación excepcional y voluntaria 
para cada uno de los funcionarios, que fue aprobada en la Sesión Ordinaria No. 
141-2009 del 15 de diciembre de 2009, con la finalidad de tratar de solucionar un 
reclamo anterior presentado por el Sindicato presente en la institución 
SITRAJUNTA, que requería el reconocimiento de las anualidades dejadas de 
percibir desde el cambio del régimen salarial, del 1 de  octubre de 2003 hasta esa 
fecha.   

 
Lo anterior sin contar con la normativa legal correspondiente ni lo 

estudios técnicos y financieros9, cuyos gastos estaban financiados por el Fondo 

Especial de Administración
10

, el cual es una obligación pecuniaria contemplada 

como una contribución parafiscal, que reviste naturaleza tributaria, al ser establecida 
coactivamente por un imperativo legal; siendo su finalidad el financiamiento de 
objetivos específicos, descritos expresamente en el artículo 107 de la Ley N° 7531, 
y que el legislador encomienda su ejecución a la propia Junta Directiva de la 
JUPEMA, lo cual caracteriza a este tipo de tributos, al ser manejados fuera del 
presupuesto ordinario del Estado.  

 
Mediante la “Observación No. 2” del oficio JD-PRE-060-09-2010 

citado, la administración fiscalizada indica que las comisiones que establece el 
artículo 106 de la Ley No. 7531 no son tributos sino retribuciones por la 
administración de los fondos de jubilación y pensión. 

 
En este sentido, el órgano contralor observa que tanto la sentencia 

señalada como el criterio de la Procuraduría en los que sustentan esa afirmación no 
van dirigidos a determinar la naturaleza jurídica del Fondo Especial de 
Administración dispuesto en la Ley No. 7531,  ni se contraponen a lo externado 
originalmente por la propia Procuraduria General de la República, mediante el 
dictamen 275 del 29 de setiembre de 2004. 

 
De tal forma se reitera que los beneficiarios del régimen tienen el 

deber de contribuir con una suma (un cinco por mil) para el financiamiento de los 
gastos y partidas expuestas en el artículo 107 de la Ley No. 7531. Este aporte es de 
carácter coactivo, convirtiéndose en una contribución parafiscal, tal y como lo ha 
identificado la misma Procuraduría General de la República, por cuanto señala que 
“…los beneficiarios no tienen la posibilidad de decidir si contribuyen o no con el 
sistema. Luego, es la propia ley la que determina el monto de la contribución y el 
destino que se hará a los recursos así recaudados”.  

 

                                                           
8
 Circular No. 03-2005 del 17 de junio de 2005, suscrito por el Lic. Alfredo Hasbum Camacho, 

Director Ejecutivo de turno. 
9 

 Este tema se trata en el punto 2.3.c) del presente informe. 
10

 Anexo 6 del oficio DE-236-03-2010 del 05 de marzo de 2010, suscrito por el Lic. José Antonio 
Segura Meoño, Director Ejecutivo a.i. de la JUPEMA. 
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Se estima con base en lo anterior, que al ser constituido el Fondo 
Especial de Administración a partir de una imposición normativa a favor de un ente 
público no estatal, éste debe considerarse bajo las formalidades de la 
administración de fondos públicos.  El ejercicio del poder de imperio por parte del 
Estado para crear los ingresos que cubren los gastos de administración de la 
JUPEMA confirma la naturaleza pública del fondo.  

 
La naturaleza pública de este fondo no se distorsiona por la 

naturaleza de la JUPEMA como ente público no estatal, ya que éste forma parte de 
la Hacienda Pública en sentido orgánico, tal y como lo dispone el artículo 8 de la Ley 
N° 7428, en lo que respecta a sus recursos, al establecer que son fondos públicos 
aquellos de que disponen o administren con el objeto de posibilitar el cumplimiento 
de sus fines institucionales y que hayan sido transferidos mediante el ordenamiento 
jurídico.  

 El artículo 107 de la Ley No. 7531, que fue reformado por el artículo 
1° de la ley N° 8721 del 18 de marzo de 2009, establece claramente el alcance de 
disposición con que la Junta Directiva de la JUPEMA puede administrar el Fondo 
Especial de Administración: 

 
“Artículo 107.- Fondo Especial de Administración.  
El Fondo Especial de Administración se destinará, en forma exclusiva, a 
lo siguiente:  
a) Pagar las dietas de los miembros de la Junta Directiva, los salarios de 
su personal y, en general, sus gastos administrativos.  
b) Cubrir las obligaciones de carácter financiero derivadas de los 
convenios que la Junta celebre con las entidades financieras y sociales 
del Magisterio Nacional.  
c) Realizar préstamos directos a los pensionados y servidores activos, a 
fin de que satisfagan necesidades personales, de acuerdo con los 
reglamentos que se dicten al efecto.  
d) Realizar préstamos directos a los pensionados y servidores activos, 
para que financien actividades de pequeña empresa, según los 
reglamentos que se emitan al efecto.  
e) Realizar préstamos o aportes de capital a las organizaciones del 
Magisterio Nacional, para la creación de programas y proyectos.  
Los recursos ociosos del Fondo Especial de Administración podrán ser 
invertidos en valores financieros, con las limitaciones incluidas en los 
artículos del 20 al 25 de esta Ley.  
En los tres (3) primeros meses de cada año, la Junta Directiva 
presentará a las organizaciones magisteriales representadas en su 
seno, un informe público detallado de sus labores, de la ejecución 
presupuestaria del año anterior con el máximo grado de detalle y del 
presupuesto vigente.”  
 

De tal manera, se observa que la norma es clara en definir los rubros 
a los cuales la JUPEMA puede destinar los ingresos administrados bajo este Fondo 
Especial, por lo que cualquier otro destino que se le dé, es contrario al principio de 
legalidad administrativa.  
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Siguiendo esta línea de pensamiento, es de reiterar que la JUPEMA, 
como ente público no estatal, se encuentra obligada a respetar y sobre todo aplicar 
los lineamientos explícitos en el ordenamiento jurídico público. La administración del 
erario – representado por el Fondo Especial de Administración- , debe guiarse en 
todo momento de manera que pueda satisfacer el interés público para el cual está 
dispuesto.  

 
La jurisprudencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de 

Justicia11 ha determinado que si no hay ley que expresamente autorice un gasto, a 
la Administración le está vedado realizar todo lo que no esté regulado o autorizado.  

 
Es claro que al existir una norma jurídica que define el destino a 

cubrir con el Fondo Especial de Administración, no sería posible desconocer ese 
imperativo y asumir gastos o deudas contra el presupuesto institucional, en 
contravención con la normativa aplicable. Cabe advertir entonces,  que el artículo 
107 de la Ley No. 7531,  no estipula que la Junta Directiva de JUPEMA pueda, a 
partir de este Fondo, crear bonificaciones extra salariales a favor de los funcionarios 
de la institución.  

 
Si bien es cierto, el Fondo Especial de Administración debe cubrir los 

gastos administrativos en que incurra la JUPEMA, tales erogaciones han de tener 
relación con el cumplimiento mismo de los fines institucionales y además, tener 
fundamento en una norma sustantiva. En este caso, la discrecionalidad para definir 
los gastos administrativos por parte de la Junta Directiva de JUPEMA no está 
supeditada a su autonomía institucional, sino que, ésta se encuentra supeditada a 
las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo tal y como lo 
postula el artículo 13 de la Ley General de la Administración Pública No. 6227.  

 
Es claro que para poder otorgar las bonificaciones brindadas a los 

funcionarios de la JUPEMA, era indispensable la existencia de norma jurídica 
autorizante. Al no existir dicha normativa la Junta Directiva -que de conformidad con 
la definición del artículo 2 de la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito No. 
8244, conservan su envestidura de servidores públicos- no podía reconocer dichos 
emolumentos a partir de la interpretación de otras normas existentes12.  

 
Al respecto, la entidad fiscalizada presentó una observación, 

mediante el oficio JD-PRE-060-09-2010 citado, en el sentido que las relaciones de 
empleo en la JUPEMA se rigen por el derecho privado, y que con base en el inciso 
g) del artículo 104 y el inciso a)  del artículo 107 de Ley No. 7531, se le permite a la 
entidad otorgar bonificaciones, ya que estas forman parte de “…una acertada  
administración” al estimular al personal de la Junta. Todo lo cual hace que la postura 
y jurisprudencia utilizada en el borrador de este informe, que se entregó a esa Junta,  
no sea aplicable.  

                                                           
11 En este sentido véanse entre otros, los votos de esta Sala números 759 de las 10:10 horas del 10 

de setiembre, 595 de las 9:00 horas del 21 de julio, ambas del 2004; 648 de las 10:20 horas del 31 
de octubre del 2001 y 936 de las 10:10 horas del 8 de noviembre del 2000 

12 Se procedió a corregir el párrafo originalmente incorporado en el borrador presentado a la    

JUPEMA,  para una mejor comprensión, dado lo planteado en el oficio JD-PRE-060-09-2010, 
observación No. 3. 
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A partir de sus argumentaciones es preciso aclarar inicialmente que, 

tal y como se indicó en el punto 2.1 anterior, no es el objetivo de este informe tratar 
el tema –ya zanjado- sobre la relación laboral de los funcionarios de la JUPEMA.  
Para este caso en particular, hemos de referirnos al artículo 2 de la Ley No. 8244 
con la intensión de definir la responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva 
como funcionarios públicos de orientar su gestión  a la satisfacción del interés 
público, con total apego al deber de probidad externado en el artículo 3 de la Ley 
recién citada, lo que supone que las decisiones que adopte en el cumplimiento de 
sus atribuciones se ajusten a la imparcialidad y a los objetivos intrínsecos de la 
entidad, manifestando la administración de los recursos públicos en forma coherente 
con los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia.  

 
c. Aporte patronal a fondo de cesantía para funcionarios 

nombrados a plazo definido: 
 

Se desprende del estudio realizado que la Administración de la 
JUPEMA autorizó el pago del aporte mensual al fondo de cesantía del  Director 
Ejecutivo que ocupó ese cargo del periodo 01 de marzo de 2000 hasta el 15 de 
enero de 2010. El funcionario designado para ocupar dicho cargo es nombrado 
mediante concurso público de antecedentes por un período de cinco años y podrá 
ser reelegido, en concordancia con el artículo 111 de la Ley de la Reforma Integral 
del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional. 

 
En este sentido, es necesario recalcar que los nombramientos por 

plazos establecidos por la ley, han sido asimilados por la jurisprudencia judicial y 
administrativa, a los contratos a plazo definido, de acuerdo con lo indicado por la 
Procuraduría General   en el Dictamen No. C-086-2007, de 23 de marzo del 2007.   
Además, el criterio C-298 del 27 de octubre de 2009, señala que si un servidor o 
funcionario que ocupe un puesto regular en la Administración Pública, se le nombra 
en un cargo de período legal, el cual posteriormente se le reelige de manera 
sucesiva al acaecer cada plazo legal (sin interrupciones), no resulta procedente el 
pago del auxilio de cesantía u otro tipo de indemnización, al no ser reelegido 
nuevamente. Lo anterior, al tenor de la doctrina de los artículos 29 y 86, inciso a)  
del Código de Trabajo, así como los artículos 17,18, inciso b), 19 y 21 de la Ley de 
Asociaciones Solidaristas N° 6970 del  7 de noviembre de 1984.  

 
De lo anterior, se desprende que la situación de ese tipo de 

funcionarios, a quienes una ley especial les fija expresamente un plazo de 
nombramiento, se encasilla claramente dentro de lo establecido por el numeral 86, 
inciso a) del Código de Trabajo, en cuanto dispone que el contrato de trabajo 
terminará sin responsabilidad para ninguna de las partes "Por el advenimiento del 
plazo en los contratos a plazo fijo”  (Criterio C-262-2002 del 07 de octubre del 2002). 

  
De manera que, si un funcionario público desempeña u desempeñó 

un puesto, cuyo nombramiento es a plazo determinado, como es el caso que nos 
ocupa, la Administración se encuentra imposibilitada jurídicamente para realizar a su 
favor y durante ese tiempo, el aporte mensual al fondo de cesantía de la respectiva 
Asociación Solidarista; pues al advenimiento del término de esa clase de relación de 



12 
 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

servicio, no genera ningún tipo de derecho de carácter indemnizatorio, según el 
inciso a) del artículo 86 del Código de Trabajo, aunado a la inexistencia de norma 
legal que así lo autorice.  

 
En virtud de todo lo expuesto, la circunstancia de que se hayan 

depositado en la Asociación Solidarista de la JUPEMA, los aportes patronales por 
concepto de cesantía, para un funcionario nombrado a plazo fijo, en este caso el 
puesto de director ejecutivo, no crea ningún tipo de derecho a favor de éste, al 
acaecer el plazo respectivo, por no existir norma legal que permita el pago de esa 
clase de indemnización. Por tanto, esa Administración se encontraría imposibilitada 
jurídicamente para aportar cuotas a una asociación solidarista, con el fin de 
constituir un fondo para la cancelación de ese rubro a un funcionario que no tiene 
derecho a percibirlo, por lo tanto, están aplicando beneficios que están otorgados 
por ley, situación que deberá ser analizada en atención a los artículos 107 y 108 de 
la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N°. 
8131 de 10 de setiembre del 2001. 

 
En atención al acuerdo de la Sesión Ordinaria 023-2010 de la Junta 

Directiva, el Departamento de Recursos Humanos de la JUPEMA realizó una 
investigación relacionada con los aportes patronales a la Asociación Solidarista, la 
cual se constata en el oficio RH-0257-02-2009 del 25 de febrero de 2010. Entre 
otros aspectos, dicho Departamento apreció que ha sido una práctica de la Junta de 
Pensiones, realizar ese aporte patronal a la Asociación de manera indistinta a todos 
los funcionarios que han laborado para la Junta de Pensiones, recomendando a 
futuro realizar las gestiones pertinentes para variar el sistema de planillas y tramitar 
la devolución del dinero destinado para dicho fin en la Asociación Solidarista a favor 
de funcionarios contratados a plazo definido, exhortando a la Administración a 
evitar dicha práctica. 

 
Sobre el particular, en el oficio DE-299-03-2010, del 17 de marzo de 

201013, la Administración de la JUPEMA solicitó al anterior Director Ejecutivo del 
periodo que va del 1 de marzo de 2000 hasta el 15 de enero de 2010, el reintegro 
de la suma de ¢14.165.926,06, cancelada a su favor por parte de la Asociación 
Solidarista, por concepto del aporte patronal debido a que se determinó la no 
procedencia del pago de la cesantía a funcionarios de nombramiento a plazo fijo, 
conforme al artículo 86 del Código de Trabajo. 

 
A pesar de iniciar lo trámites de solicitud de devolución, no se 

evidenció que la JUPEMA definiera la apertura de un procedimiento de 
investigación, que determinara las eventuales responsabilidades para quienes 
participaron en la toma de decisión de otorgar dicho aporte patronal en detrimento 
de los fondos públicos.  

 
 
 
 

                                                           
13

 Oficio suscrito por el Lic. José Antonio  Segura Meoño, Director Ejecutivo a.i., de la 
JUPEMA. 
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d. Reconocimiento del pago de la prohibición por el ejercicio liberal 
de la profesión al puesto de Director Ejecutivo: 

 
Con el propósito de determinar la legalidad del reconocimiento del 

pago de la prohibición por el ejercicio liberal de la profesión al ex Director Ejecutivo 
del periodo que va del 01 de marzo de 2000 hasta el 15 de enero de 2010,  se 
procede a realizar un recuento de la normativa relacionada con el tema.  

 
La Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilicito dentro de la 

función pública No. 8422 establece: 

 “Artículo 14. —Prohibición para ejercer profesiones liberales.  No 
podrán ejercer profesiones liberales, el presidente de la República, los 
vicepresidentes, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal 
Supremo de Elecciones, los ministros, el contralor y el sub contralor 
generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los 
habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la 
República, el regulador general de la República, el fiscal general de la 
República, los viceministros, los oficiales mayores, los presidentes 
ejecutivos, los gerentes y los directores administrativos de entidades 
descentralizadas, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas 
públicas, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de 
pensiones, sus respectivos intendentes, así como los alcaldes 
municipales y los subgerentes y los subdirectores administrativos, los 
contralores y los subcontralores internos, los auditores y los 
subauditores internos de la Administración Pública, así como los 
directores y subdirectores de departamento y los titulares de proveeduría 
del Sector Público. Dentro del presente Artículo quedan comprendidas 
las otras profesiones que el funcionario posea, aunque no constituyan 
requisito para ocupar el respectivo cargo público. De la prohibición 
anterior se exceptúan la docencia en centros de enseñanza superior 
fuera de la jornada ordinaria y la atención de los asuntos en los que 
sean parte el funcionario afectado, su cónyuge, compañero o 
compañera, o alguno de sus parientes por consanguinidad o afinidad 
hasta el tercer grado inclusive. En tales casos, no deberá afectarse el 
desempeño normal e imparcial del cargo; tampoco deberá producirse en 
asuntos que se atiendan en la misma entidad pública o Poder del Estado 
en que se labora.”(El resaltado y el subrayado no es parte del original) 

Artículo 15.—Retribución económica por la prohibición de ejercer 
profesiones liberales. Salvo que exista un régimen especial de 
remuneración para el funcionario público, la compensación económica 
por la aplicación del Artículo anterior será equivalente a un sesenta y 
cinco por ciento (65%) sobre el salario base fijado para la categoría del 
puesto respectivo.” 

 
Además de lo anterior, la Sala Segunda ha indicado que para que 

proceda el pago del reconocimiento por concepto de prohibición, no solamente debe 
existir una norma legal que establezca la prohibición al ejercicio liberal de la 
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profesión, sino que también, es indispensable otra disposición, de rango legal, que 
autorice la retribución económica, como resarcimiento al profesional por el costo de 
oportunidad que implica no ejercer en forma privada su profesión, a efecto de que 
todos sus conocimientos y energía los ponga al servicio de la entidad patronal.   

 
Si bien el funcionario que desempeñó el puesto de Director Ejecutivo 

del periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2000 y el  15 de enero de 2010, 
tenía derecho al pago del reconocimiento  por concepto de prohibición,  la 
Administración de la JUPEMA, al momento de acordar dicho reconocimiento, no 
realizó ningún estudio técnico, donde se demostrara o se descartara que el citado 
funcionario contaba con todos los requisitos necesarios para verificar el cabal 
cumplimiento de la normativa legal y técnica, tal como constatar si efectivamente el 
funcionario no ejerció la profesión liberal durante el período reconocido.  

 
Al considerar lo antes expuesto, se inobservó las normas 4.6 y 5.4, 

del Manual de Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE)14 que disponen: 

 
“Norma 4.6 Cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico: El jerarca 
y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer 
las actividades de control que permitan obtener una seguridad razonable 
de que la actuación de la institución es conforme con las disposiciones 
jurídicas y técnicas vigentes. Las actividades de control respectivas 
deben actuar como motivadoras del cumplimiento, prevenir la ocurrencia 
de eventuales desviaciones, y en caso de que éstas ocurran, emprender 
las medidas correspondientes. Lo anterior, tomando en cuenta, 
fundamentalmente, el bloque de legalidad, la naturaleza de sus 
operaciones y los riesgos relevantes a los cuales puedan verse 
expuestas …” 
 
“Norma 5.4 Gestión documental: El jerarca y los titulares subordinados, 
según sus competencias, deben asegurar razonablemente que los 
sistemas de información propicien una debida gestión documental 
institucional, mediante la que se ejerza control, se almacene y se 
recupere la información en la organización, de manera oportuna y 
eficiente, y de conformidad con las necesidades institucionales”. 

2.2. Pago retroactivo de las dietas a los miembros y ex miembros de la  
Junta Directiva de la JUPEMA: 

El ex Director Ejecutivo de la JUPEMA incluyó en la modificación 
presupuestaria N° 12-2009, el contenido económico para pagar a los miembros y ex 
miembros de la Junta Directiva las dietas retroactivas por la participación en las 
sesiones de ese cuerpo colegiado desde octubre del año 2005, en virtud del 
reconocimiento del pago de la prohibición a dicho funcionario, lo cual repercutía 
directamente en el porcentaje que correspondía a los integrantes de la Junta 

                                                           
14

 Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-

9-2009 del 26 de enero, 2009,  publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009. 
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Directiva recibir por concepto de dieta, todo ello sin contar de previo con la 
autorización de dicha Junta Directiva.    

 
Las dietas que reciben los miembros de la Junta Directiva de JUPEMA 

tienen una relación directa con el salario del Director Ejecutivo, por disposición del 
artículo 1915 del Reglamento de Organización y Funcionamiento, que dice: 

 

“Artículo 19. —De las dietas. El valor de la dieta correspondiente a cada 
sesión ordinaria, se establece en un 3.75% del salario mensual del 
Director Ejecutivo, las que se pagarán hasta por un máximo de doce al 
mes, siempre y cuando se haya realizado al menos esa cantidad de 
sesiones./. La remuneración a que se refiere este artículo será percibida 
por el Director, solo cuando asista de manera completa a las 
correspondientes sesiones de plenario de la Junta. Como excepción a lo 
anterior, corresponderá el pago de la dieta, cuando el Director (a) no se 
encuentre presente por las razones previstas en el artículo 9, inciso i de 
este reglamento./. Los asistentes a las sesiones del plenario, deberán 
firmar el registro de asistencia por cada una. En caso de ausencia, quien 
presida o coordine la sesión, indicará a la Secretaría que se deje 
constancia de ello en el acta correspondiente.”. 

 
Se desprende del estudio realizado que desde una perspectiva legal 

procede el pago retroactivo de las dietas a los miembros y ex miembros de la Junta 
Directiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del citado Reglamento, y 
el pago de la prohibición a partir de mayo de 2005 al ex Director Ejecutivo.  No 
obstante, se determinó que: 

 
a. El gasto por concepto de pago retroactivo de las dietas 

no fue aprobado por la Junta Directiva, sino que el Director Ejecutivo de turno, tomó 
la decisión de cancelarlo, con base en lo que dispone el artículo 19 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento citado.  
 

En el oficio DE-0962-09 del 17 de diciembre de 200916, 
el anterior Director Ejecutivo de la JUPEMA17, le comunicó a la Jefa a.i. del 
Departamento Financiero-Contable, el acuerdo tomado por la Junta Directiva en la 
Sesión Ordinaria No. 142-2009, del 16 de diciembre de 2009, mediante el cual 
acordó autorizar a la Dirección Ejecutiva para que avalara la modificación 
presupuestaria necesaria para dar contenido a los pagos de bonificación y 
prohibición aprobados por dicha Junta, en las sesiones ordinarias Nos. 141 y 142-
2009 de los días 15 y 16 de diciembre del año 2009.   Como se aprecia en ese 

                                                           

15 Acuerdo adoptado por la Junta Directiva en sesión ordinaria N°  112-2005  del 12 de octubre de 
2005, que tomó firmeza en la sesión ordinaria N°  126-2005  del 16 de noviembre del 2005, el cual 
expresa que “se aprueba la modificación hecha al artículo N° 19.- De las dietas, del Reglamento 
General de Organización y Funcionamiento.    

16
 Adjunto al oficio DE-464-05-2010 del 06 de mayo de 2010. 

17
 De acuerdo con la certificación notarial de personería, el director ejecutivo de la 

JUPEMA cuenta con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma.   
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acuerdo, la Junta Directiva no autorizó el pago de las dietas retroactivas a los 
miembros y ex miembros.  

 
Lo indicado en el párrafo anterior, se confirma con lo 

señalado en el oficio JD-305-05-2010 del 31 de mayo de 201018, suscrito por la 
Licda. Ana Lucía Calderón Calvo, Secretaria de Actas, cuando señala que “… no 
existe acuerdo de la Junta Directiva en el que se haya probado el pago retroactivo 
del ajuste de las dietas a los miembros y ex miembros de la Institución”.   Situación 
que fue comentada y analizada por los señores Miembros de la Junta Directiva, en 
las sesiones Nros. 03, 04, 0236, 028, y 029 todas del año 2010.     

 
b. En cuanto a la aprobación por parte de la Junta 

Directiva del documento presupuestario mediante el cual se le asignaba recursos 
para cubrir el gasto de referencia, se indicó en el oficio JD-364-06-2010 del 28 de 
junio de 201019,  “… durante la sesión ordinaria número 142-2009, en el que se 
autoriza a la Administración para que avale la modificación presupuestaria para 
darle contenido a los pagos de bonificación y prohibición aprobados en diciembre de 
2009  El Cuerpo Colegiado no conoció la modificación señalada, sino la solicitud de 
la Administración para aprobarla de oficio./. Acerca de la modificación 
presupuestaria para darle contenido al pago retroactivo de dietas a los miembros y 
exmiembros de la Junta Directiva, no existe ningún acuerdo sobre el particular.”. 

 
El procedimiento empleado por esa organización para 

contar con el correspondiente contenido presupuestario no es procedente, por 
cuanto de acuerdo con lo que se consigna en el punto 3 del oficio DFC-1643-06-
201020, “no siguió el procedimiento establecido en el Manual de procedimientos 
denominado: Procedimiento para el registro contable del Fondo de Administración”, 
en su apartado 5.8 …”.  Situación que va en detrimento de la competencia de la 
Junta Directiva en la toma de sus decisiones.  

 
El apartado 5.8 recién citado, fue creado para regular 

la aprobación presupuestaria interna en la JUPEMA, que es el “Proceso por 
medio del cual el jerarca superior u órgano con la competencia necesaria, conoce y 
estudia el contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se le 
presenten, en función de los objetivos y metas institucionales, así como verifica el 
cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como 
resultado de este proceso, el jerarca superior u órgano competente, emite mediante 
el acto administrativo establecido para el efecto, su aprobación o improbación, 
parcial o total, al presupuesto inicial y sus variaciones. Esta aprobación otorgará 
validez y eficacia jurídica, permitiendo su ejecución para el período respectivo, 

                                                           
18

 Oficio en respuesta a lo solicitado en el DFOE-ED-0340 del 31 de mayo de 2010. 
19 Oficio suscrito por la Licda. Ana Lucía Calderón Calvo, Secretaria de Actas, de la Junta Directiva 

de la JUPEMA, en respuesta a la consulta realizada por esta Contraloría General en el oficio 
DFOE-ED-432 del 24 de junio de 2010. 

20 Oficios de fecha 29 de junio de 2010, suscrito por la Licda. Kattia Milena Rojas Leiva, Jefa del 

Departamento Financiero de la JUPEMA, para dar respuesta al oficio DFOE-ED-0434 del 24 de 
junio de 2010. 
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únicamente en aquellos casos en que no se requiera de la aprobación 
presupuestaria externa21.”.  

 
De lo anterior, se deriva que se inobservaron los 

artículos 6, 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, que literalmente 
señalan: 
 

Artículo 6º.- 
1. La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo se 
sujetará al siguiente orden:  
a) La Constitución Política;  
b) Los tratados internacionales y las normas de la Comunidad 
Centroamericana;  
c) Las leyes y los demás actos con valor de ley;  
d) Los decretos del Poder Ejecutivo que reglamentan las leyes, los de los otros 
Supremos Poderes en la materia de su competencia;  
e) Los demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los reglamentos 
de los entes descentralizados; y  
      f) Las demás normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 
descentralizadas.  
 
2. Los reglamentos autónomos del Poder Ejecutivo y los de los entes 
descentralizados están subordinados entre sí dentro de sus respectivos campos 
de vigencia.  
3. En lo no dispuesto expresamente, los reglamentos estarán sujetos a las 
reglas y principios que regulan los actos administrativos.  
 
Artículo 11.- 
1. La Administración Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo 
podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice 
dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.  
2. Se considerará autorizado el acto regulado expresamente por norma escrita, 
al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque sea en forma imprecisa. 
 
Artículo 13.- 
1. La Administración estará sujeta, en general, a todas las normas escritas y no 
escritas del ordenamiento administrativo, y al derecho privado supletorio del 
mismo, sin poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos.  
2. La regla anterior se aplicará también en relación con los reglamentos, sea 
que éstos provengan de la misma autoridad, sea que provengan de otra 
superior o inferior competente.  
 

Además, se inobservó el “Reglamento sobre 
variaciones al presupuesto de los entes y órganos públicos, municipalidades y 
entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados R-1-2006-CO-
DFOE”, emito por la Contraloría General de la República, en  los artículos que se 
citan a continuación: 

 

                                                           
21

 Según artículo 1° del  “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y órganos 
públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados R-1-
2006-CO-DFOE”. 
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“Artículo 9º—Responsabilidades relacionadas con la aprobación 
presupuestaria interna. El jerarca u órgano con la competencia necesaria, 
deberá de manera oportuna conocer, verificar y pronunciarse mediante acto 
razonado sobre el cumplimiento del bloque de legalidad aplicable a los 
presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias. 
 
Artículo 11.— … Corresponde al jerarca establecer los mecanismos para que 
en la formulación, aprobación presupuestaria interna y remisión de los 
proyectos de presupuesto extraordinario22 se consideren al menos los 
siguientes aspectos: 
 
e. Se cumpla con la aplicación del bloque de legalidad vigente. 
../. 
c. Sea aprobado por la instancia interna competente al mismo nivel de detalle 
con que fue formulado.”. 
 
Artículo 14.—Responsabilidad del jerarca en el trámite interno de 
formulación, aprobación y ejecución de modificaciones presupuestarias. 
  
Corresponde al jerarca establecer los mecanismos y procedimientos formales 
que estime convenientes para que de previo al trámite interno de formulación y 
aprobación de las modificaciones presupuestarias se establezcan con precisión, 
además de lo señalado en el inciso anterior, los siguientes aspectos: 
   ./. 
i. Desarrollar controles que garanticen que el procedimiento empleado en la 
formulación, aprobación y ejecución de las modificaciones presupuestarias 
genera información confiable y oportuna, en procura de la protección y 
conservación del patrimonio contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal.”. 

2.3. Incumplimientos que generan riesgos en la JUPEMA: 

De conformidad con las normas técnicas vigentes, la valoración de los 
riesgos23 que deben ejercer las administraciones públicas, incluye su identificación y 
evaluación, es un componente fundamental de todo sistema de control interno bien 
orientado, que sirve como insumo para la toma de decisiones, la conducción de las 
actividades y la revisión de los planes para su ajuste a las condiciones cambiantes, 
así como los retos que plantea el riesgo identificado.   

 
Al analizar algunos de los procedimientos empleados en esa Junta de 

Pensiones, se determinó lo siguiente: 
 

a) Ausencia de un procedimiento oficializado para la comunicación 
de los acuerdos tomados por los miembros de la Junta Directiva 
de la JUPEMA. 

 

La administración no ha diseñado un procedimiento debidamente 
oficializado para la comunicación de los acuerdos tomados por los miembros de la 

                                                           
22 

Entiéndase para el caso de la JUPEMA presupuesto extraordinario como modificación 
presupuestaria. 

23 Manual de normas de Control Interno para el Sector Publico ( N-2-2009-CO-DFOE) 
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Junta Directiva, a pesar de lo dispuesto en el artículo 33 del Reglamento de 
organización y funcionamiento de la JUPEMA, que dispone: 

 

 “Artículo 33: De la Comunicación de los acuerdos: Las partes 
dispositivas de los acuerdos y resoluciones, una vez declarados en 
firme, cuando fuere del caso, los comunicará el Secretario de la Junta 
Directiva a través de los funcionarios nombrados para estos efectos./. 
Con los límites de la confidencialidad (derecho a la intimidad) y otras 
disposiciones de Ley (asuntos de interés público), se tendrá acceso a las 
actas o acuerdos de las Sesiones de Junta Directiva”. 

 
No obstante lo anterior, no se localizó durante el proceso de 

ejecución del  estudio, el correspondiente procedimiento oficializado, pues no 
dispone de un mecanismo oficial que señale cómo se realizará la comunicación de 
esos acuerdos. 

 

Al respecto, se debe contar con procedimientos claros para la 
comunicación de los acuerdos de la Junta Directiva, donde se incluyan todas las 
actividades y se establezcan las responsabilidades de los funcionarios, con el fin de 
transmitir información necesaria en forma apropiada. Además, son una herramienta 
indispensable para la JUPEMA, ya que le permite cumplir con sus funciones y 
procesos de una manera clara, sencilla y orientada.  

 
Dicha situación inobserva lo señalado en el inciso c) de la norma 1.4 

y la norma 5.7.1 ambas del manual de “Normas de control interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE)”, que señalan: 

 
“1.4-c  La emisión de instrucciones a fin de que las políticas, normas y 
procedimientos para el cumplimiento del SCI, estén debidamente 
documentados, oficializados y actualizados, y sean divulgados y puestos 
a disposición para su consulta” 

 
“5.7.1 Canales y medios de comunicación: Deben establecerse y 
funcionar adecuados canales y medios de comunicación, que permitan 
trasladar la información de manera transparente, ágil, segura, correcta y 
oportuna, a los destinatarios idóneos dentro y fuera de la institución”. 

 
El contenido de la norma anterior también estaba considerado en el 

Manual de Normas Generales de Control Interno  para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización ( M-1-2002-CO-DDI) 
publicado en La Gaceta No. 107 del 5 de junio de 2002, normativa que se mantuvo 
vigente hasta la emisión de las “Normas de control interno para el Sector Público”.  

 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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b) Falta de documentación de los criterios que sirvieron de base a 
varios acuerdos dentro de las actas de la Junta Directiva. 

 
La Junta Directiva realizó algunas sesiones ordinarias y 

extraordinarias, en las cuales se discutieron temas que en su mayor parte se 
aprobaron, no obstante, en las actas no se deja constancia de las discusiones 
(criterios, divergencias, opiniones, mociones) expuestos por los Directores referente 
a los casos tratados, es decir, los puntos principales de la deliberación, la forma y 
resultado de la votación y el contenido de los acuerdos no forman parte de las actas, 
lo cual justifican alegando que esos asuntos fueron tratados en lo que denominan 
sesiones privadas. 

 
Según el dictamen C-246-2007, del 20 de julio de 2007, de la 

Procuraduría General de la República,  “El acta es el documento que contiene los 
acuerdos a que ha llegado el órgano colegiado en sus sesiones, así como los 
motivos que llevaron a su adopción y cómo se llegó a ese acuerdo (puntos 
principales de la deliberación, forma y resultado de la votación, personas que han 
intervenido, las circunstancias de lugar y tiempo en que se reunió el Colegio, etc.). 
Por lo que cabe considerarla como una formalidad esencial, un requisito sustancial 
cuya aprobación determina la eficacia de los acuerdos adoptados, como lo ha 
puesto de manifiesto la Procuraduría en anteriores dictámenes. El acta es una 
formalidad substancial y un documento íntegro cuya redacción es el término de un 
proceso de elaboración de actos administrativos de los cuales da cuenta. Puede 
reseñar uno o varios, dependiendo de los acuerdos que fueron aprobados en la 
sesión que documenta, pero no se divide ni se confunde con esos acuerdos.” 

 
La práctica de tomar acuerdos basados en las denominadas  

sesiones privadas, donde no queda evidencia de lo discutido, inobserva el artículo 
56.1 de la Ley de la Administración Pública y las normas 5.4 y 5.6 del Manual de 
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)24: 

 

El artículo 56 inciso 1 de la Ley de la Administración Pública, que 
literalmente dispone: 

 

“1. De cada sesión se levantará una acta, que contendrá la indicación de las 

personas asistentes, así como las circunstancias de lugar y tiempo en que se 

ha celebrado, los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de 

la votación y el contenido de los acuerdos.”.. 

 
Las normas 5.4 y 5.6 del Manual de Normas de control interno para el 

Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)25 que señalan: 
 

 ““Norma 5.4 Gestión documental: El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben asegurar 

                                                           
24

 Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-

9-2009 del 26 de enero, 2009,  publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009. 
 
25 Aprobados mediante Resolución del Despacho de la Contralora General de la República Nº R-CO-

9-2009 del 26 de enero, 2009,  publicado en La Gaceta Nº 26 del 6 de febrero, 2009. 
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razonablemente que los sistemas de información propicien una debida 
gestión documental institucional, mediante la que se ejerza control, se 
almacene y se recupere la información en la organización, de manera 
oportuna y eficiente, y de conformidad con las necesidades 
institucionales”. 

 “Norma 5.6 Calidad de la información El jerarca y los titulares 
subordinados, según sus competencias, deben asegurar 
razonablemente que los sistemas de información contemplen los 
procesos requeridos para recopilar, procesar y generar información que 
responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos procesos 
deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento 
continuo. Los atributos fundamentales de la calidad de la información 
están referidos a la confiabilidad, oportunidad y utilidad.” 
 

Resulta importante registrar por escrito y conservar los hechos 
ocurridos en las sesiones de Junta Directiva, para conocer con detalle de lo 
acontecido en el acto o reunión y derivar de ello el resultado de la votación. Por lo 
que el contenido del acta condiciona no sólo la existencia sino también la validez y 
la eficacia del acto administrativo determinado en la deliberación colegial. 

 
c) La JUPEMA no cuenta con los estudios técnicos y económicos 

para la aplicación de beneficios otorgados a sus funcionarios 
 

Se determinó que se realizaron erogaciones por concepto de 
bonificaciones extra salariales, prohibición y el pago retroactivo de las dietas sin 
contar con el análisis del impacto de esos gastos sobre las finanzas de la Junta de 
Pensiones.    

 
Sobre el particular, la Administración es la responsable de conducir la 

gestión hacia los resultados esperados, a ella le corresponde identificar y evaluar los 
riesgos a nivel de organización, direcciones, departamentos, que sus decisiones 
conllevan. .    

 
La JUPEMA, cuenta con matrices que permiten identificar, 

monitorear y dar seguimiento a los riesgos institucionales de cada uno de los 
departamentos, de conformidad con las normas de control interno; sin embargo, no 
cuentan con los estudios correspondientes sobre el efecto en los fondos públicos, al 
hacer los pagos efectuados en el mes de diciembre del año 2009, a saber, el 
reconocimiento de prohibición para ejercer profesiones liberales a favor del 
funcionario que ocupaba el puesto Director Ejecutivo en ese momento, el pago 
retroactivo de dietas a los miembros y ex miembros de la Junta Directiva y el 
otorgamiento de bonificaciones extra salariales a los funcionarios de esa entidad.  

 
Además, no se contó con la información relacionada con los estudios 

financieros empleados para determinar el impacto económico-financiero que tendría 
en la JUPEMA  la aplicación de esos beneficios. 

  
Con respecto a la valoración del riesgo, se inobservó lo dispuesto en 

el artículo 14 de la Ley  General de Control Interno, que literalmente señala: 
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“Artículo 14.—Valoración del riesgo. En relación con la 
valoración del riesgo, serán deberes del jerarca y los titulares 
subordinados, entre otros, los siguientes: 

a) Identificar y analizar los riesgos relevantes asociados al logro de 
los objetivos y las metas institucionales, definidos tanto en los planes 
anuales operativos como en los planes de mediano y de largo plazos. 

b) Analizar el efecto posible de los riesgos identificados, su 
importancia y la probabilidad de que ocurran, y decidir las acciones 
que se tomarán para administrarlos. 

c) Adoptar las medidas necesarias para el funcionamiento adecuado del 
sistema de valoración del riesgo y para ubicarse por lo menos en un 
nivel de riesgo organizacional aceptable. 

d) Establecer los mecanismos operativos que minimicen el riesgo 
en las acciones por ejecutar.”.(El resaltado no es parte del original) 

 La administración como responsable de la buena marcha de la 
institución, debió establecer mecanismos de control encaminados a detectar y 
prevenir la materialización de los riesgos, así como sus eventuales consecuencias, 
con el fin de reducir el impacto de éstos sobre el funcionamiento de la organización, 
además de rendir información oportuna para la toma de decisiones y reorientar la 
gestión cuando ello sea necesario. 

 
d) Incumplimiento con el procedimiento  para la aprobación de la 

modificación presupuestaria 12-2009: 
 

La Junta Directiva de la JUPEMA, en la Sesión Ordinaria No. 142-
2009, celebrada el 16 de diciembre de 2009, acordó autorizar a la Dirección 
Ejecutiva para que “avalara” la modificación presupuestaria necesaria para dar 
contenido a los pagos de bonificación y prohibición aprobados por esa Junta en las 
sesiones ordinarias Nos. 141 y 142-2009 de los días 15 y 16 de diciembre de ese 
año.  

 
Con el oficio DE-0962-09, del 17 de diciembre de 2009, el Director 

Ejecutivo de ese momento, comunicó a la Jefa a.i. del Departamento Financiero-
Contable, el acuerdo tomado por la Junta Directiva de la JUPEMA, en la Sesión 
Ordinaria No. 142-2009, celebrada el 16 de diciembre de 2009, referente a que 
autorizaba a la Dirección Ejecutiva para que avalara dicha modificación 
presupuestaria. 

  
El 22 de diciembre de 200926, la Jefa a.i. del Departamento 

Financiero Contable le remitió al Director Ejecutivo de ese momento, la modificación 
presupuestaria No. 2009 12 001, la cual contiene la bonificación para los 
funcionarios de la Junta de Pensiones, el pago por prohibición para el puesto de 
Director Ejecutivo, así como las diferencia de dietas generadas a los señores 
Directores por el pago de prohibición del citado puesto, no siendo esta última sub 
partida presupuestaria autorizada por la Junta Directiva.   

                                                           
26

 En el oficio DFC/2354/12/09. 
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Según con lo indicado en el punto 3 del oficio DFC-1643-06-201027, 
“…no siguió el procedimiento establecido en el Manual de procedimientos 
denominado: Procedimiento para el registro contable del Fondo de Administración, 
en su apartado 5.8. El mecanismo empleado para cumplir con el trámite fue el 
siguiente: 

i.  La Junta Directiva avala a la Dirección Ejecutiva para que 
apruebe la modificación presupuestaria 12-2009 (oficio DE-
0962-09, anexo N°2). 

ii. Mediante oficio DFC/2354/12/09, anexo N° 2 el Departamento 
Financiera Contable remite a la Dirección Ejecutiva el 
documento presupuestario. 

iii. La Dirección Ejecutiva aprueba la modificación presupuestaria 
mediante oficio DE-0977-09, anexo N° 2.” 

 
El procedimiento para la aprobación de documentos presupuestarios 

en la JUPEMA está contemplado en los puntos 5.8 y 5.9 del Manual de 
Procedimientos para el Registro Contable del Fondo de Administración, el cual es 
de acatamiento obligatorio en dicha institución y para el caso que nos interesa está 
vigente desde el 05 de agosto de 2009. 

 
El apartado 5.8 citado fue autorizado por la propia Junta Directiva 

para regular la aprobación presupuestaria interna, que es el “Proceso por medio del 
cual el jerarca superior u órgano con la competencia necesaria, conoce y estudia el 
contenido del presupuesto formulado o de las variaciones que se le presenten, en 
función de los objetivos y metas institucionales, así como verifica el cumplimiento de 
las disposiciones legales y técnicas que le son aplicables. Como resultado de este 
proceso, el jerarca superior u órgano competente, emite mediante el acto 
administrativo establecido para el efecto, su aprobación o improbación, parcial o 
total, al presupuesto inicial y sus variaciones. Esta aprobación otorgará validez y 
eficacia jurídica, permitiendo su ejecución para el período respectivo, únicamente en 
aquellos casos en que no se requiera de la aprobación presupuestaria externa28.”. 

 
A partir de lo anterior, se evidencia que la Junta Directiva no cumplió 

con el procedimiento implementado en el Manual de referencia, inobservado 
además, con ello el principio de legalidad que impone el respeto a la normativa 
vigente. 

 
 
 
 

                                                           
27 Oficios de fecha 29 de junio de 2010, suscrito por la Licda. Kattia Milena Rojas Leiva, Jefa del 

Departamento Financiero de la JUPEMA, para dar respuesta al oficio DFOE-ED-0434 del 24 de 
junio de 2010. 

28
 Según artículo 1° del  “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y órganos 

públicos, municipalidades y entidades de carácter municipal, fideicomisos y sujetos privados R-1-
2006-CO-DFOE”. 



24 
 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

2.4. El papel de la Auditoría Interna dentro de la administración activa de 
la JUPEMA: 

a) Asistencia a las sesiones de la Junta Directiva: 
 

Se determinó que la Auditoría Interna ha participado en las sesiones 
de la Junta Directiva, de forma continua y obligatoria, con base en el artículo 20 del  
Reglamento General de Organización y Funcionamiento de la JUPEMA, lo cual ha 
puesto en riesgo el rol que debe desempeñar la auditoria conforme el principio de 
independencia funcional y de criterio que le ampara, según la Ley General de 
Control Interno.   

 
El artículo 20 del  Reglamento citado literalmente señala: 

 
“Artículo N°20: De la asistencia a sesiones 
 
Asistirán en forma el Director Ejecutivo, el Auditor Interno y 
un asesor del Departamento Legal y con carácter 
excepcional otros funcionarios o asesores previamente 
convocados por Junta Directiva, concediéndoles el derecho 
de participar en las deliberaciones con voz pero sin voto. 
De igual forma, cuando así lo estimen conveniente, estos 
participantes, podrán solicitar que conste en el acta su 
intervención.”. 

 
La relación de asesoría y coordinación que establezca el jerarca con 

la Auditoría Interna debe estar regulado por medio de procedimientos, políticas, 
prácticas y otros mecanismos, que deberá ser definido por esa Junta Directiva, de 
común acuerdo con la Auditora Interna y de tal forma, estructurar su contenido, este 
tema ha sido tratado por este órgano contralor en el oficio  N° 6703(FOE-SOC-0570) 
del 22 de junio de 2007, considerando lo que dispone la Ley General de Control 
Interno (LGCI), N° 8292 de 31 de julio del 2002, de donde se ha establecido:  

 
i. La asesoría que brinda la Auditoría Interna a su jerarca 

consiste en proponer criterios, opiniones u observaciones que coadyuven  a la toma 
de decisiones; dicha asesoría debe tener un tono constructivo y puede ser 
expresada en forma oral pero de preferencia debe ser escrita, fundamentada y 
sobre asuntos estrictamente de su competencia y sin que menoscabe o 
comprometa la independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás 
competencias, observando lo indicado en el artículo 22 de la Ley General de Control 
Interno, N° 8292, el artículo 62 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República y en la norma 1.1.3.1 del Manual de normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el sector público. 

 
ii. La asesoría de la auditoría no tiene carácter vinculante; de ahí 

que el jerarca tiene la potestad de decidir de inmediato o postergar su decisión el 
tiempo que considere prudente y conveniente para que la Auditoría Interna pueda 
informarse y así brindar una asesoría efectiva.  Asimismo, la Auditoría tiene la 
facultad de solicitar posponer su asesoría si considera que necesita recabar 
información adicional para emitir un criterio sobre el asunto sobre el cual se está 
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pidiendo su asesoría.  En el evento de que el órgano colegiado postergue su 
decisión, es conveniente que, de común acuerdo con la Auditoría Interna, 
establezca la forma y fecha en que se brindará la asesoría respectiva 

 
iii. Existe deber de la Auditoría Interna de asistir a una sesión de 

Junta Directiva, siempre y cuando sea convocada para una asesoría específica, en 
materia de su competencia, pero el jerarca debe estar claro que tales convocatorias 
no deben tener un carácter regular, excepto que así se disponga legalmente.  Ello 
en razón de las eventuales consecuencias que podría conllevar la asistencia 
permanente de la Auditoría Interna a las sesiones, en su independencia y 
objetividad, así como el compromiso que supone estar alerta para advertir 
oportunamente sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o 
decisiones, ya que probablemente serán de su conocimiento mientras permanezca 
en las sesiones. 

 
iv. En el momento de requerir la presencia de la Auditoría Interna 

en las sesiones que realiza, la Junta Directiva debe estar clara en que ni la 
presencia ni el silencio de la auditora en dichas sesiones releva al jerarca de la 
responsabilidad de respetar el ordenamiento jurídico en lo que acuerde, y que no 
obstante el silencio, ello no impide que la auditora interna emita su opinión 
posteriormente de manera oportuna, sea de forma verbal en otra sesión, o por 
escrito. 

 
v. La Auditoría Interna tiene la potestad de solicitar su 

participación en las sesiones del órgano colegiado cuando de acuerdo con su juicio 
profesional y en cumplimiento de sus competencias, así lo requiera. 

 
Por lo citado anteriormente, no procede que la Auditoría Interna 

asista en forma continua y obligatoria a todas las sesiones de ese Órgano 
Colegiado. De acuerdo con el deber legal de la Auditoría Interna de asesorar al 
jerarca cuando este lo convoque a las sesiones de la Junta Directiva o cuando 
requiera asistir en cumplimiento de su labor, debe ejercer dicha función 
adecuadamente y con independencia. 

 
b) El papel de la Auditoría Interna en decisiones administrativas de 

la JUPEMA  
 

Algunas unidades administrativas de la JUPEMA, en razón que la 
auditoría interna fiscaliza su actuación, estiman necesario, de previo a tomar sus 
decisiones, enterar a esa unidad de lo que están decidiendo. Situación que no es 
congruente con el papel que corresponde tanto a la auditoría interna como a esa 
administración, de conformidad con lo que dispone el ordenamiento jurídico que 
regula la actuación de ambos en el sector público y, fundamentalmente, sobre los 
deberes de control de los fondos públicos, previstos entre otros, en la LGCI.   

 

En cuanto a la asesoría por parte de la Auditoría  ya sea que opine 
sobre un asunto o que no lo haga, ello no garantiza que lo que la administración 
emprenda esté de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico pertinente.  
Además, debe advertirse que ni la presencia de la auditoría en reuniones en que se 
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traten asuntos que incumben a la administración, ni el silencio que guarde que no 

emita opinión sobre ellos, releva de responsabilidad a la administración activa 
sobre lo que decida y ejecute.  Las funciones de asesorar al jerarca y de advertir a 
toda la administración son muy delicadas y deben ser manejadas por la Autoría con 
la prudencia y el tino necesarios para no interferir con la voluntad administrativa y 
mucho menos sustituirla y desde luego, preservar en todo momento su 
independencia y objetividad respecto de los órganos que fiscaliza, incluido el 
jerarca.  

 

A la administración activa le corresponde hacerse cargo de la 
organización, llevar a cabo el proceso administrativo (planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar, básicamente) y asumir las consecuencias por sus acciones u 
omisiones derivadas de administrar.   

 
Por su parte, la auditoría interna fiscaliza que la actuación del jerarca 

y la del resto de la administración se ejecute conforme al marco legal y técnico y a 
las prácticas sanas. Hace su trabajo mediante la ejecución de auditorías y estudios 
especiales (fiscalización posterior de lo actuado por la administración, generalmente 
contenidos en su plan de trabajo), así como mediante las funciones de asesoría y 
advertencia (que no son auditorías) y, además, no le está permitido a los 
funcionarios de la unidad de auditoría efectuar funciones que le corresponden a la 
administración (con excepción de las que realicen para administrar la unidad), 
porque deben verificar lo que esta hace y no sustituirla en el quehacer de sus 
responsabilidades.  A tal punto es importante que los funcionarios de auditoría sean 

independientes de la administración en la ejecución de su laboren aras de 

mantener su objetividad y la credibilidad de su función ante terceros que la LGCI 
en el artículo 25 dispone en los siguiente términos: 

 

“Artículo 25.—Independencia funcional y de criterio. Los funcionarios 
de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total 
independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa.” 

 

La auditoria interna se considerará como un componente orgánico del 
sistema de control interno que funciona al revisar y evaluar los controles internos 
establecidos por otros, asesorar y señalar deficiencias y presentar recomendaciones 
de mejoras.  Así, la Auditoria Interna vigila, en representación del ordenamiento 
superior, el adecuado funcionamiento del sistema, informando oportunamente a la 
Administración activa sobre su situación. De esta manera ocupa su papel de 
asesoría y supervisión del sistema, lo cual refleja su aporte en el alcance de los 
objetivos previstos. 

3. CONCLUSIÓN 

La JUPEMA enfrenta situaciones de riesgo en el sistema de control interno 
evidenciadas en la ausencia de un procedimiento debidamente oficializado para la 
comunicación de los acuerdos tomados por los miembros de esa Junta, así como la 
falta de documentación que demuestren el fundamento de los acuerdos tomados en 



27 
 
 

T:  (506) 2501-8000  F: (506) 2501-8100  C:  contraloria.general@cgr.go.cr    S: http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000,  San José, Costa Rica 

ciertas actas de la Junta Directiva, al utilizar la práctica denominada por ellos 
“sesiones privadas” y además, en la confusión por parte de la Junta Directiva y de la 
Administración en el rol que debe realmente desempeñar la Auditoría Interna de esa 
entidad conforme la Ley General de Control Interno. 

 
Asimismo se constató la realización  de erogaciones por concepto de cambio 

en el régimen salarial, el otorgamiento de bonificaciones extra salariales, el 
reconocimiento del pago de la prohibición en el ejercicio de la profesión a favor del 
anterior Director Ejecutivo, el pago retroactivo de las dietas a los miembros y ex 
miembros de la Junta Directiva, además el depósito en la Asociación Solidarista de 
aportes patronales por concepto de cesantía a funcionarios que no tenían derecho a 
percibirlo, no  contaron con el análisis del impacto de esos gastos sobre las finanzas 
de esa empresa pública no estatal, lo cual atenta contra el buen desarrollo de las 
actividades en el manejo de fondos públicos y el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
Se presentaron incumplimientos a los procedimientos vigentes para la 

aprobación presupuestaria, en el tanto el anterior Director Ejecutivo de la JUPEMA 
incluyó en la modificación presupuestaria N° 12-2009, el contenido económico para 
pagar las dietas retroactivas a los miembros y ex miembros de la Junta Directiva, 
por su participación en las sesiones de ese Cuerpo Colegiado desde octubre del 
año 2005, sin contar de previo con la autorización de esa Junta.     

4. DISPOSICIONES 

4.1 A la Junta Directiva de la JUPEMA: 

a) Emitir las políticas que correspondan con el objeto de que las futuras 
valoraciones salariales estén fundamentadas en estudios de corte financiero y legal, 
de manera que se permita identificar claramente los parámetros utilizados para la 
definición  del salario único de esa Institución.  Lo anterior a más tardar el 1º de 
febrero del año 2011.  Ver punto 2.1, inciso a), de este informe.   

b) Girar las instrucciones necesarias para realizar una investigación a 
efecto de iniciar un proceso pertinente para declarar la nulidad de los actos 
administrativos establecidos por la Junta Directiva que fundamentaron el 
otorgamiento de las bonificaciones extra salariales otorgadas a favor de los 
funcionarios de la JUPEMA, y de acuerdo con el resultado de dicho proceso actuar 
conforme al artículo 211 de la Ley General de la Administración Pública. Lo anterior 
a más tardar el 1° de julio de 2011. Ver punto 2.1, incisos b), de este informe. 

c) Dictar las instrucciones necesarias para realizar una investigación a 
efecto de determinar las eventuales responsabilidades para quienes participaron de 
la toma de decisión de otorgar los aportes patronales a favor de funcionarios que 
legalmente no les correspondía, en detrimento de los fondos públicos, y de proceder 
iniciar los procedimientos administrativos necesarios para determinar la verdad real 
de los hechos y establecer las sanciones  que procedan.  

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el libro Segundo de 
la Ley General de Administración Pública, con estricta observancia de los principios 
de verdad real, debido proceso y defensa previa. Lo anterior a más tardar el 1º de 
julio del año 2010. Ver punto 2.1 incisos c), de este informe. 
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d) Girar las instrucciones que correspondan, para que:  

i) Se implemente  un mecanismo de seguimiento adecuado a los 
resultados del procedimiento iniciado por esa Administración, para que se reintegre 
a la JUPEMA los montos de los aportes patronales por concepto de cesantía 
correspondiente a los funcionarios que ocuparon cargos por períodos definidos y 
que fueron depositados a la Asociación Solidarista. Se deberá considerar lo relativo 
tanto a las sumas que se hayan hecho efectivas a esos asociados como a las que 
se encuentran en poder de dicha Asociación. Informar a la Contraloría General de la 
República  a más tardar el 1° de febrero del 2011 el mecanismo establecido.  

 
ii) Se informe a este órgano contralor los resultados obtenidos en 

cada uno de los procesos llevados a cabo para la recuperación de recursos a que 
se refiere el inciso anterior. Lo antes expuesto a más tardar el 1º de julio del año 
2011.   

Sobre ambos casos, ver punto 2.1, inciso c), de este informe. 

 
e) Emitir las instrucciones pertinentes, con el objeto de que se 

formalicen los procedimientos necesarios  para que cuando se realice el análisis del 
pago de prohibición para el ejercicio liberal de la profesión para un puesto 
determinado, de conformidad con la Ley No. 8422,  se cuente con un estudio donde 
se evalúen los requisitos técnicos y legales que les permita otorgar dicho beneficio 
salarial. Lo anterior a más tardar el 1º de febrero del año en curso. Ver punto 2.1, 
inciso d) de este informe. 

 
f) Girar las medidas que correspondan con el fin de iniciar un 

proceso de investigación para determinar la viabilidad normativa del procedimiento 
aplicado en la aprobación del pago de las dietas retroactivas a miembros y a ex 
miembros de la Junta Directiva, dictado por el anterior Director Ejecutivo en el mes 
de diciembre del 2009, con la finalidad de iniciar, de proceder, los procedimientos de 
convalidación o de nulidad del acto administrativo ejecutado. Para lo cual, se 
instruye que se informe a este órgano contralor el procedimiento empleado para 
adecuar dicho acto administrativo con la normativa vigente. Lo antes expuesto a 
más tardar el 1º de febrero del año 2011.  Sobre lo indicado, ver punto 2.2 del 
presente informe. 

 
g) Girar las instrucciones necesarias para que se establezcan y se 

oficialicen los procedimientos relacionados con la comunicación de los acuerdos 
tomados por los miembros de la Junta Directiva. Lo anterior a más tardar el 1º de 
febrero del 2011. Ver punto 2.3, inciso a), de este informe. 

 
h) Efectuar una revisión del procedimiento establecido en el “Manual 

de procedimientos para el Registro Contable del Fondo de Administración”, 
específicamente lo relacionado con el trámite de los documentos presupuestarios, 
con el propósito de que se realicen los ajustes que resulten necesarios, según la 
normativa técnica aplicable, así como tomar los acuerdos necesarios para garantizar 
su estricto cumplimiento. Lo anterior a más tardar el 1° de febrero de 2011. Ver 
punto 2.3, incisos b) y d) de este informe.    
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i) Dictar los acuerdos necesarios para que se exija previo a la 
aprobación de nuevas erogaciones, los estudios financieros que determinen el 
impacto económico-financiero para la JUPEMA, con el propósito de materializar los 
riesgos y sus eventuales consecuencias, así como reducir el impacto de éstos sobre 
el funcionamiento de la organización, rendir información oportuna para la toma de 
decisiones y reorientar la gestión cuando ello sea necesario.  Lo anterior a más 
tardar el 1° febrero de 2011. Ver punto 2.3, inciso c), de este informe. 

 
j) Tomar los acuerdos necesarios y emitir las instrucciones que 

correspondan con el propósito de eliminar la práctica de no incorporar el detalle de 
los puntos principales de la deliberación, la forma y resultado de la votación y el 
contenido de los acuerdos al realizar sesiones privadas. Lo anterior a más tardar el 
1° de febrero de 2011. Ver punto 2.3, inciso d), de este informe.  

 
k) Emitir en coordinación con la Auditoría Interna, las instrucciones 

correspondientes para: 
 

i) Ajustar la normativa institucional con los principios legales 
expuestos en la Ley General de Control Interno, en lo que respecta a la participación 
formal de la Auditoría Interna en las sesiones de la Junta Directiva.  Ver punto 2.4, 
inciso a), de este informe. 

 
ii) Regular por medio de políticas e instrucciones, la relación de 

asesoría entre la Administración y la Auditoría Interna de la JUPEMA, de manera 
que se elimine la práctica de involucrar a esa Auditoría en decisiones que competen 
a  la administración.  Ver punto  2.4, inciso b, de este informe.  

 
Todo lo anterior a más tardar el 1° de febrero de 2011.  

 
Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, mediante los 

medios que considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
emitidas.  

 
Se advierte que en caso de incumplir injustificadamente con esas 

disposiciones, se reiterará por única vez y se fijará un plazo para su cumplimiento, 
pero de mantenerse la desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta 
se reputará como falta grave y podrá dar lugar a la imposición de las sanciones 
previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con garantía del debido 
proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de responsabilidad. 

 
La información que se solicita para acreditar el cumplimiento de las 

disposiciones anteriores, deberá remitirse, en los plazos antes fijados, a la Gerencia 
del Área de Seguimiento de Disposiciones del órgano contralor. Además, se 
requiere que esa Administración le comunique a esa Gerencia, en un plazo no 
mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo electrónico de 
la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento de 
Disposiciones, con autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las 
disposiciones correspondientes. 
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De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley 
General de la Administración Pública, contra el presente acto caben los recursos de 
revocatoria y apelación, que deberán ser interpuestos dentro del tercer día a partir 
de la fecha de recibo de la presente comunicación, correspondiéndole a esta Área 
de Fiscalización la resolución de la revocatoria y a la Contralora General de la 
República la apelación. Asimismo, contra este acto cabe el recurso extraordinario de 
revisión ante la Contralora General de la República, el cual debe formularse en los 
términos y plazos que señalan los artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de 
la Administración Pública. 
 


