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ACTA ORDINARIA 26-2022. Acta número veintiséis correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera presencial, en la 

Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, a las diecisiete horas 

con siete minutos del día dos de mayo del dos mil veintidós, presidida por la señora 

Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 

siguientes miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 

Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Maritza Bustamante Venegas, José Mauricio Alcázar 

Román y Vertianne Fernández López. 

 

Participa de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los señores Gerardo 

Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III. 

APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 23-2022, 

ACTA ORDINARIA 24-2022, ACTA DE CONSULTA 

FORMAL 10-2022 Y ACTA DE CONSULTA FORMAL 11-

2022  

CAPÍTULO IV. 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V. 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL            

- Informe de Seguimiento VRI-AESCI, I Trimestre 2022 

CAPÍTULO VI. TEMA PRIVADO 

CAPÍTULO VII. INFORME SEGUIMIENTO DE ACUERDOS  
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 Oficio JPS-GG-0610-2022. Control de acuerdos abril 2022 

CAPÍTULO VIII. TEMAS EMERGENTES  

 
Oficio JPS-AI-0259-2022. Informe de labores de la Auditoría 

Interna periodo 2021 

 Análisis del informe de AI  

 
Comparativo de Giro de Recursos entre periodo 2014 - 2017 y el 

2018 -2021 

 
Cumplimiento con el acuerdo JD-260 (2022) Teletrabajo 

 

Oficio JPS-AJ-340-2022. Solicitud de criterio Proyecto 22.918 

“LEY PARA TRANSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL DE 

LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) EN EL 

INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS" ADULTAS 

MAYORES (INAPAM) 

 

Cumplimiento con el acuerdo JD-270 (2022) Estados Financieros 

proyección de impacto de la Regla Fiscal  

CAPÍTULO IX. 
TEMA DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 
Oficio JPS-GG-0598-2022. Calendario de sorteos de agosto a 

diciembre 2022 de Lotería Nacional y Lotería Popular. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita excluir el siguiente tema, y pasarse para la 

próxima sesión: Cumplimiento con el acuerdo JD-270 (2022) Estados Financieros 

proyección de impacto de la Regla Fiscal. 

 

La señora Presidenta solicita excluir el siguiente tema, y pasarse para la próxima sesión 

ordinaria: Oficio JPS-GG-0610-2022. Control de acuerdos abril 2022 

 

La señora Presidenta solicita excluir el siguiente tema: Tema Privado 

 

El señor Arturo Ortiz solicita incluir en temas de Directores (as) tema de la Comisión de 

edificio. 

 

Se acoge la solicitud. 
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La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-278 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 26-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta indica: 

Yo la vi y me pareció tan interesante porque si uno no tiene la mentalidad abierta y si uno no 

está dispuesto a ver más allá es como andar a ciegas, siempre querer ver lo mismo y es cuando 

uno tiene la mentalidad cerrada, que no está dispuesto a adoptar cambios, a escuchar a otros, 

y es como andar ciego en la vida, de no querer asumir, nada de lo que no me saque de mi 

zona de confort, nada de lo que me saque de mi rutina, pero y si la mente es abierta vemos el 

horizonte y vemos más allá, así es que me pareció interesante la frase. 

 

La señora Vertianne Fernández López comparte la siguiente imagen: 
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La señora Vertianne Fernández expresa: 

Yo tenía algo relacionado para hoy, les voy a poner una imagen, y me parece que está ligado 

a esto que dice doña Esmeralda, la semana pasada se incorporó en el colegio de abogados 

una muchacha, ella no tuvo limites, ella creyó en lo que era y ahí estaba avanzando, creo que 

es una reflexión muy evidencial de todo lo que se puede lograr en lo que creamos. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas agrega: 

Esa frase me hace reflexionar sobre los ojos del alma, a veces no aprendemos a ver con los 

ojos del interior o del corazón, a veces no vemos lo que realmente es importante, muchas 

vemos desde la mirada, y talvez algo nos parece que no es bonito, pero cuando interiorizamos 

las cosas eso nos hace ver desde otra perspectiva la vida e incluso nos permite no tener 

límites, nos permite soñar, nos permite alcanzar en las cosas que soñamos, e incluso cuando 

vemos a las personas con el corazón no vemos diferencias y admiramos lo que realmente es 

importante en ellas. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

A mí se me vino a la mente esa frase que dice “no hay peor ciego que el que no quiere ver”, 

y creo que las limitaciones son antepuestas por su mente, cuando uno ve personas con 

discapacidad y ven lo que han logrado en la vida, e incluso muy relacionado en lo que vimos 

en la reunión pasada con lo del pozo. Yo vi un video de una bebé que nació sin manos y está 

comiendo con los pies y para ella es lo más normal porque es su realidad, si alguien le dijera 

que no puede comer con los pies, empezarían las limitaciones y pienso que la frase es muy 

importante porque si nosotros pusiéramos esa ceguera mental esa ceguera va a ser la primera 

barrera para que nosotros no cambiemos, no salgamos adelante y nos limitamos a nosotros 

mismos y si al contrario nosotros independientemente de las dificultades incluso 



5 

 

 
   

 

 

 

discapacidades físicas, mientras tengamos la mente abierta y positiva y nos esforcemos al 

máximo y logremos lo que nos propongamos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Ojos que no ven, corazón que no siente, dice otro refrán por ahí, yo creo que dentro de la 

frase hay algunas palabras claves y las que yo resalto son rutina y miedo que son los enemigos 

del cambio, los enemigos de atreverse, de luchar, de buscar diferentes soluciones, diferentes 

oportunidades, son los enemigos que le impiden buscar a las personas buscar nuevos caminos 

y si lo traemos a la Junta de Protección Social eventualmente puede ser que el miedo y la 

rutina convierta la mente ciega y nos impidan buscar otras formas que permitan fortalecer 

esta noble institución, este institución benemérita de la patria. 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez difiere: 

Esto me recordó una vez que dependiendo de los lentes que utilicemos vamos a tener una 

perspectiva de la situación, si decidimos usar los lentes de pesimismo todo va a ser malo, nos 

vamos a cerrar, y si decidimos usar los lentes optimistas vamos a ver un panorama más 

alentador y de esa forma vamos a poder encontrar soluciones en todas partes, vamos a poder 

ver incluso lo positivo de las cosas malas, si cerramos nuestra perspectiva, aunque tengamos 

una posibilidad al frente no la vamos a ver y no la vamos a tomar y la vamos a perder.  

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 23-2022, ACTA 

ORDINARIA 24-2022, ACTA DE CONSULTA FORMAL 10-2022 Y ACTA DE 

CONSULTA FORMAL 11-2022  

Artículo 3. Lectura y Aprobación de Acta Ordinaria 23-2022, Acta Ordinaria 24-2022, 

Acta de Consulta Formal 10-2022 y Acta de Consulta Formal 11-2022.  

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 23-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 23-2022. 

 

ACUERDO JD-279 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 23-2022 celebrada el 21 de abril de 2022, 

con las observaciones realizadas. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 24-2022. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 24-2022. 

 

ACUERDO JD-280 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 24-2022 celebrada el 25 de abril de 2022, 

con las observaciones realizadas. ACUERDO FIRME 
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Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 10-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 10-2022 

 

ACUERDO JD-281 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 10-2022 celebrada el 22 de 

abril de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 11-2022 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de Consulta Formal 11-2022 

 

ACUERDO JD-282 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta de Consulta Formal 11-2022 celebrada el 26 de 

abril de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPÍTULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 4. Evento de rendición de cuentas. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Bueno nada más comentarles que nos preparamos para un día muy importante mañana que 

es la presentación del informe de gestión de estos últimos 4 años, yo voy aprovechar para 

agradecer por adelantado primero al comité de estrategia, pero sobre todo a Diego,  yo le 

encargué esta tarea creo que fue en el 2020 por ahí, que él pudiera empezar a documentar los 

acuerdos más importantes y los aspectos más importantes para que llegado el momento fuera 

más sencillo ir por todo el proceso y no empezar armar hacia atrás y que fuera  más complejo. 

 

Diego ha hecho un extraordinario trabajo realmente, tal vez Diego usted lo pueda subir a las 

carpetas de Junta Directiva o yo te doy un link donde estaría el informe para q lo puedan 

revisar, cuando ya esté completado, mañana lo que vamos a presentar lógicamente es un 

extracto de los más importante de la gestión, que estaremos compartiendo con todos mañana, 

vamos a tener algunos aspectos novedosos en línea con nuestra tradición de cero papel, no 

vamos a imprimir el documento, pero le vamos a poner un código QR creo que es a una 

tarjeta de bienvenida que se les va a dar y en las pantallas, para que las personas puedan 

escanear el código QR y que puedan descargar la presentación que se va hacer mañana, el 

informe de gestión no lo estamos poniendo, porque todavía le faltan algunos detalles y 

entonces decidimos que de todas formas cómo había tiempo para la contraloría todavía unos 
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días más, mejor completarlo y entonces además que no todo el mundo se va a leer como 110 

páginas que tiene el informe, claro tiene esa cantidad de páginas porque también ya lleva 

fotografías, imágenes, cuadros. 

 

Pero si agradecerle también al equipo gerencial que se ha puesto la camiseta como siempre 

y le ha ayudado muchísimo a Diego para recopilar la información, llevamos cuadros muy 

interesantes de la gestión, de cómo las utilidades en este cuatrienio se distribuyeron, incluso 

a pesar de lo de podíamos pensar con respecto al cumplimiento de objetivo que teníamos de 

expandirnos a las zonas costeras y van a ver mañana aspectos muy importantes que esta 

gestión ha logrado en estas zonas costeras, donde en prácticamente en 2 ha habido un 

porcentaje de crecimiento importante y tal vez no es lo que quisiéramos ver, tal vez 

quisiéramos verlo cerca de lo que se ve en Heredia por decir algo Cartago, pero bueno hubo 

un creciente creo que hay oportunidades para ser, Puntarenas no tiene crecimiento, se 

mantuvo en el tiempo pero Guanacaste y Limón que estaban muy por debajo, casi que 

igualaron lo que tenía Puntarenas. 

 

Creo que ha sido incluso en el caso de Limón se duplicó el porcentaje de recursos que se 

otorgaban a la provincia y en el caso de Guanacaste también, fue como un 40% más, así es 

que va a ver cosas interesantes en esa presentación del informe.  

 

Yo quiero agradecerle de verdad a Diego por el empeño que le ha puesto, la capacidad de 

síntesis de poder ir haciendo todo eso, llegar a poder hacerlo a una presentación, porque yo 

le dije quiero durar 15 minutos, bueno estamos tardando como 20, pero vamos a ver cómo lo 

hacemos de una forma que sea agradable a la vista y a la escucha y tenemos un video que 

nos ayudó doña Elizabeth y Heidy por supuesto; y la gente del museo que resume en una 

forma más visual parte de los logros que tiene esta Junta Directiva y esta gestión de la 

institución.  

 

A si es que de verdad doña Marilyn que nos ha ayudado en todo lo que le hemos requerido, 

el equipo gerencial, pero si no fuera por Diego no tendríamos este documento, aterrizado y 

que existe que es real, entonces mañana, no les voy adelantar todos los detalles, pero podemos 

sentirnos realmente satisfechos de la labor realizada, la hemos discutido en las encerronas, 

en las capacitaciones nos hemos sentado a decir bueno cuáles son los logros, no me acuerdo 

y cuando nos sentamos y los pusimos eran un montón, pero ya llevarlos a verlo con números 

y decir a sí cuánto han sido las utilidades que hemos distribuido y una serie de aspectos que 

creo que ha sido muy bien. 

 

A doña Urania que ha sido también con ese crítico que tiene ella y ayudando en todo este 

proceso con Diego para que la redacción esté a la altura, que no hayan errores de ortografía, 

que los conceptos la forma de exponer los temas sean de forma adecuada, han sido muchas 

horas que hemos dedicado a esto, inclusive el sábado terminamos como a las 8:30 de la noche, 

doña Urania se fue para mi casa y  bueno Diego iba a llegar, pero al final lo hizo desde allá, 

desde San Carlos, pero sí terminamos a las 8:30 porque ya estábamos realmente agotados, 
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pero sí realmente creo que ha sido importante y queríamos compartir eso con ustedes porque 

no es un informe que sale de nada, no es algo que se sentó alguien 30 minutos y lo montó, 

sino que realmente le dimos la importancia que esto merece y bueno mañana será esta 

actividad a las 6 en punto de la tarde, tenemos muy buena convocatoria, cantidad de personas 

que normalmente dijimos, vamos a invitar pero sabemos que no vienen, casi todo el mundo 

confirmo, es más que todo un evento cerrado yo diría, imagino qué hay invitada prensa, pero 

que la prensa no participa en este tipo de cosa, a ellos les interesa las malas noticias, no las 

cosas buenas, pero en realidad mejor siento yo porque es como más de confianza, están entes 

rectores, está el vicepresidente que confirmó  su participación, él va a tener unas palabras y 

están funcionarios, todo el consejo administrativo ampliado, está doña Eva, la invité porque 

ella es parte de este proceso, entonces hoy la invité y ella por supuesto accedió a venir y otras 

personas, bueno organizaciones sociales también, algunos vendedores. 

 

Creo que la idea era tener representantes de toda la comunidad Junta, entes rectores, 

vendedores, bueno lo único que no tenemos es público externo, pero bueno ahí lo podrán ver 

a través de streaming de la Junta, porque ahí va a estar conectado el streaming y cómo es a 

las 6 antes de sorteo, pensamos que es un bueno momento.  

 

Así es que ahí los vemos mañana para rendir cuentas a la sociedad costarricense de lo que ha 

hecho esta Junta Directiva, especialmente que nos cuestionado tanto, que si viajamos, que si 

dietas, que si esto que si lo otro, creo que es importante, ahí Diego sacó unos datos súper 

interesantes que al final eso no lo ponemos en la exposición, pero la cantidad de horas que 

está Junta Directiva ha sesionado en sesiones de Junta Directiva, más las comisiones que les 

pusimos un promedio de 2 horas, yo sé qué hay comités que se reúnen más tiempo, pero la 

mayoría en promedio se reúnen 2 horas, entonces es u promedio ni siquiera es el total, es 

creo que en  sesiones ordinarias de junta son como 1540 horas y en sesiones extraordinarias 

eran como la mitad algo así, un promedio de 5 horas 45 minutos en las ordinarias y un 

promedio de 4 horas y media en las extraordinarias, es un gran esfuerzo que se ha hecho, 

mucha gente cuestiona que las Juntas Directivas que se reúnen media hora, 1 hora, pero aquí 

realmente vinimos a trabajar y lo hemos demostrado y por algo tenemos los avances que tiene 

esta institución y queríamos ponerlo en algún lado, para que si en algún momento cuestionan 

nuestras sesiones, los comités, etc… que se vea que no es que nos sentamos ahí 5 o 10 

minutos y ya cobramos una dieta, no, es qué hay un trabajo detrás que viene apoyado con 

funcionarios de la institución, que también participan en esas sesiones de comités, porque si 

no el trabajo no sería posible, nosotros como Junta Directiva damos la estrategia, damos la 

línea, pero al final los que terminan ejecutando son los funcionarios a nivel de gerencia y 

para bajo.  

 

Creo que ha sido muy importante toda la labor y que quede plasmada en algún lado, ese era 

el propósito de esa forma de gestión qué tal vez el próximo jueves podríamos dejarlo no sé 

si en actas para que conste en alguna parte y no quedé simplemente por ahí y ya si se le hacen 

observaciones pues no importa, pero por lo menos que quede este informe como parte del 

trabajo de gestión que ha hecho esta Junta Directiva y que quedé plasmado por si alguien en 
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algún momento duda de eso, pues está en un acta y bueno agradecerle de verdad a todos por 

supuesto todas y todos porque el trabajo no sería posible si no fuera por la participación, las 

ideas, las diversidad qué hay en esta Junta Directiva es importantísima, abogados, ingenieros, 

psicólogos, pedagogos, de todo y eso creo que ha contribuido también, vendedores han 

contribuido muchísimo al trabajo que hemos realizado acá y creo que es un logro de todas y 

todos. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Nada más quería agregar porque me parece muy importante y que quede en el audio en él 

acta también, ahí no se contemplan las horas de las giras, no se contemplan las capacitaciones 

los webinar que se realizaron con vendedores, con organizaciones y tampoco las entregas de 

equipos, tampoco están los diseños ampliados que participamos y algunos en lugares 

considerablemente lejos, quisiera aprovechar para que eso quede ahí en actas que esas horas 

no se están contemplando. 

  

La señora Presidenta aclara: 

Informes si van, para que quede constancia porque tal vez esas son las horas que nos pagan, 

son de dieta , pero todo lo que son capacitaciones tanto las de Junta Directiva como las que 

hemos participado a nivel internacional, y otros webinar que hemos atendido, son tiempo de 

los miembros de esta Junta Directiva, que las giras como decís vos, cuántas reuniones 

hicimos presenciales con vendedores y también las hemos hecho virtuales en tiempos que no 

son horas de Junta Directiva, entonces es un gran esfuerzo que ha hecho esta Junta Directiva 

y la verdad es que si tiene que quedar ahí plasmado, porque no es por casualidad que 

tengamos.  

 

Yo pienso que si nosotros hubiéramos sido una Junta que seguía haciendo lo mismo de 

siempre cuando llegó la pandemia, posiblemente no hubiéramos tenido digamos la capacidad 

de recuperar los ingresos y demás precisamente, porque estábamos en ese proceso de innovar, 

de buscar, siempre estar viendo qué más se puede hacer y eso fue un trabajo de equipo, de 

equipo gerencial más la Junta Directiva, Asesores, todo el mundo sumó en este proceso. 

  

  

El señor Luis Diego Quesada Varela agrega: 

Primero que todo recalcar todo el esfuerzo  que se ha hecho para que ustedes y la institución 

tengan un documento que valga la pena, algo merecido, yo sé que cuando esto se presente tal 

vez no vaya a ser suficiente con lo que hace esta institución y por el sacrificio que hacen 

todos ustedes y pues ustedes sabrán, todo el sacrificio que implica en este caso estar acá para 

ustedes y para muchas personas más en equipos gerenciales, sacrificios que en algún 

momento se vivieron por ejemplo, en la comisión de ventas, los integrantes de la comisión 

de ventas dentro de la emergencia sanitaria, entonces no hay razón  para dejar que un 

producto mal hecho, es algo básico que se puede hacer, tratar de alguna forma de recopilar 

estos 4 años es importante y sí se ha trabajado muy duro, no es que pretenda yo darme en el 
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pecho con esto, pero a mí me llena de orgullo esta Junta Directiva y este trabajo que ha hecho 

la institución en estos años y uno tiene que ser agradecido hasta el último minuto,  

 

Quería agradecerle personalmente aprovechando por supuesto las gerencias, empezando por 

doña Marilyn y las gerencias de área, pues dieron información bastante valiosa para el 

informe, don José todavía hace unos días me estaba dando unas clases para montar unos 

gráficos, todo eso suma  , el apoyo de doña Urania y también hace unos días Karen y los 

compañeros de actas se pegaron una tremenda trabajada también para poder ayudarnos con 

esto y bueno ya para ir cerrando mi intervención, mañana vamos a presentar si un resumen 

ejecutivo   es el que se les va a presentar a las personas, es un extracto de esto, de lo que 

pudimos recopilar, ciertamente hasta el día de hoy pudimos recopilar datos importantes y uno 

no deja de impresionar, incluso hoy lo veíamos con un tema de Campossantos, es un tema 

súper específico con un análisis horizontal que creo qué tal vez antes no se hubiera tenido la 

oportunidad de hacer, yo creo que hasta lo último de esto tal vez uno se sorprende y es algo 

bonito tal bien de esta parte, vamos a ver resultados bastante importantes y pues, hasta el 

último minuto como dicen, vamos a compartir e video hoy, va ser atreves del chat si teniendo 

todo el manejo adecuado de él, la precaución que es un documento que todavía no es público 

y está para ajustes, precisamente la intención de esto es que ustedes puedan hacer todas las 

sugerencias. 

  

La señora Maritza Bustamante Venegas expresa: 

Agradecer a Diego por el trabajo de recopilar toda esa información y por su compromiso 

como siempre y lo otro es agradecerle a todos los que han participado, doña Urania con su 

pluma tan excelente, las gerencias, doña Esmeralda como líder, creo que es un trabajo arduo 

y muy importante, pero cómo yo pienso debería haber alguna representación del periodismo, 

porque así como nos tildan y nos cuestionan, este es el resultado de bastante tiempo de 

inversión, no solo de venir a sentarnos aquí a hablar, si no por los hechos los conoceré y ese 

es el resultado de toda esa inversión de tiempo que se ha hecho, las reuniones de junta, las 

capacitaciones, en los comités, por qué no puede estar algún periodista que replique esta 

información pregunto, al menos alguien de que sepa de qué todo ese esfuerzo y toda esa 

capacitación tiene una razón de ser, a mí me parece importante que por lo menos alguien en 

la prensa, bueno cuánto creció la Junta, cuánto le llegó a las organizaciones sociales, cuántas 

zonas rurales que no se tocaron antes, cuánto ha habido en crecimiento tecnológico, cuánto 

hemos aprendido y aplicado, que lo repliquen porque no es solo venir y hablar mal de los 

miembros de Junta de la Presidencia o de quién sea, sino que aquí hay resultados concretos, 

entonces yo por lo menos diría qué tal vez sería conveniente buscar un periodista que por lo 

menos lo saque ahí. 

  

La señora Presidenta indica: 

Sí, vamos a preguntarle a doña Elizabeth, que periodista o que medio nos podría hacer esto, 

sé que canal 13 don Boris que es el presidente me dijo que ellos iban a cubrir el evento, 

además va a estar en streaming , pero sí que quede documentado ojalá en alguno de los 

medios estos escritos, sería importante qué hay un comunicado de la gestión y con un 
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comunicado entonces ahí ellos, algunos se atreven, tal vez cociendo de la misma presentación 

la información más clave de los logros y qué hagan un comunicado con eso. 

 

Artículo 5. Avance del Proyecto de ley 21632 en la Asamblea Legislativa. 

 

La señora Presidenta indica: 

Un tema muy importante que me pasó Marcela y que yo les compartí a algunos, sobre la 

convocatoria del proyecto 21632 que es el proyecto de ilegales, bueno a cómo este periodo 

estos próximos 3 meses corresponden al ejecutivo, porque son sesiones extraordinarias cosa 

diferente a cómo ha sido siempre que el primer periodo de mayo, los 3 primeros meses son 

de la Asamblea Legislativa, ahora no, ahora es el ejecutivo que manda los proyectos y el 

orden y demás, una semana le corresponde al gobierno actual y entonces el domingo o 

viernes, se sentaron y mandaron como treinta y resto de proyectos y bueno el 21632 era uno 

de ellos, así es que podría ser desconvocado por la nueva administración o podría mantenerse, 

pero creo que es un avance que tenemos y bueno ya veremos qué pasa con la nueva 

administración, pero ya está ahí convocado y eso pues todavía está para discusión en plenario, 

posiblemente son los que están convocando los que están para plenario porque comisiones 

todavía no hay, así es que ya veremos qué pasa en los próximos días. 

 

Se incorpora a la sesión la señora Rosangela Campos Sanabria, la señora Gina Patricia 

Ramírez Mora y el señor Rodrigo Fernández Cedeño, miembro de la Comisión de Edificio.  

 

Artículo 6. Tema de la comisión de edificio. 

 

La señora Rosangela Campos Sanabria realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta pregunta: 

Estas son las autoridades que están hasta el próximo viernes, ya el próximo lunes son todas 

nuevas entonces no sé si eso tiene una afectación o van a tener que volver hacer alguna 

modificación o nada hacer a quienes ocupen esos cargos, para no tener que volver hacer otro 

acuerdo de Junta y demás; al jerarca que ocupe ese cargo, no sé si se podrá modificar así. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Doña Esmeralda yo recomiendo que en el texto del acuerdo se visualicen cuáles son los 

cambios propuestos, porque ahí no queda cuáles son cambios que expuso Rosangela y un 

tercero que lea ese acuerdo, no va a entender cuáles son los cambios, entonces si es 

recomendable que en el texto del acuerdo vayan los cambios detallados. 

  

La señora Presidenta indica: 

Que vaya la tabla que ella presentó, lo que decía. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Sí señora, sería lo recomendable, nosotros sabemos muy bien cuáles son los cambios  por la 

presentación, pero un tercero que lea el documento, que lea el acuerdo no va a saber cuáles 

son, eso por un lado y por otro lado doña Esmeralda, la documentación o los oficios o las 

comunicaciones oficiales deben estar hasta el 7 de mayo dirigidos a los titulares que hoy 

están, eso la documentación que entre hasta el 7 de mayo o será al viernes 6 como fuese, debe 

ser dirigida a los titulares que todavía están en funciones y no implica que la nueva autoridad 
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no vaya a seguir con el trámite o a conocerlo, ya una vez presentado antes de esa fecha seguirá 

el trámite normal, aunque no hubiese dirigido a la persona que va a ser titular a partir del 8 

de mayo, hoy no podríamos dirigírselo a las nuevas autoridades porque ellos todavía no 

tienen la competencia legal ni tampoco podemos dirigírselo a los que salen porque todavía la 

tienen hasta el 7. 

 

La señora Rosangela Campos Sanabria agrega: 

En cuanto al acuerdo voy a tomar nota y voy agregar el cuadrito que acabo de exponerles. 

  

La señora Maritza Bustamante Venegas pregunta: 

Yo tenía una duda con respecto ¿que en qué estado se quedaría este tema con el asunto de la 

regla fiscal y en los escenarios que habíamos visto la vez pasada? en algunas medidas se 

altera hacer la presentación a MIDEPLAN, va haber algún cambio o que pasaría en ese caso, 

se presenta y que sea más adelante las autoridades siguientes. 

  

La señora Gina Patricia Ramírez Mora responde: 

Doña Maritza en ese aspecto no afecta, el cambio que se hace en el banco de proyectos no 

afecta como habíamos hablado en la sesión anterior cuando se habló de la regla fiscal y la 

aplicación y la necesidad de quitar este proyecto y los recursos asignados este año a ese 

proyecto, se aclaró que eso no significaba  que no se iba a continuar con el proyecto, ya el 

otro año se le vuelven asignar recursos, para este año se estaba excluyendo el monto de los 

10 mil millones que teníamos presupuestado, porque de acuerdo con las proyecciones que 

hacía el gestor y lo que se había visto, esos recursos no se iban a utilizar en este año porque 

no se iba a completar la compra ya por los plazos que llevaban las contrataciones 

administrativas y etc., pero en realidad al incluirlo en el banco de proyectos no afecta eso. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta: 

Con respecto a la observación que hacía Marcela del cuadro y del acuerdo, porque me ha 

parecido en ocasiones anteriores como que hacemos referencia a que se acuerda y que los 

atestados o documentos que acompañan el acuerdo están en la presentación, no sé si aquí 

podemos decir lo mismo o cómo es nada más unos cuadros. 

  

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Yo ya agregué ahí incluir los cuadros, esa tabla comparativa que nos presentó Rosangela, 

esto es para que Karen tome nota de incluir tablas para que sean parte integral del acuerdo. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-283 

Vista la presentación realizada por los miembros de la Comisión de Edificio, se dispone: 

 

Se aprueban los cambios propuestos al Documento Perfil del Proyecto “Casa Nueva”, a 

efectos de realizar el trámite ante el Ministerio de Planificación para la actualización del 
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proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) y, además, obtener de dicho 

Ministerio la certificación correspondiente del proyecto inscrito en estado activo, con el 

código #002691, tramitado en su oportunidad, mediante oficio JPS-PRES-248-2019 de fecha 

23 de agosto de 2019. 

 

A continuación, se expone los cambios al documento: 

 
ANTERIOR ACTUALIZACIÓN 

Nombre del proyecto:  

Adquisición del inmueble que albergue las 

instalaciones de la JPS en el área metropolitana 

Nombre del proyecto:  

Compra de inmueble y habilitación de nuevas 

instalaciones para la operación integral de la 

JPS en el área metropolitana 

 

Descripción del proyecto:  

 

Los diferentes estudios permiten identificar las 

necesidades de planta física de acuerdo con las 

proyecciones realizadas que se tomaron a partir 

de las entrevistas realizadas a las jefaturas de 

Departamentos de cada área por lo que el análisis 

de las alternativas implica: 

 

 Adquisición del inmueble  

 Diseño de planos y especificaciones 

técnicas.  

 Construcción 

 Traslado 

 

Descripción del proyecto:  

 

Compra de un inmueble y habilitación de 

nuevas instalaciones para la operación integral 

de la Junta de Protección Social que permita 

desarrollar las actividades propias de la 

institución en un marco de cumplimiento legal, 

técnico, alineamiento estratégico, innovación y 

conciencia ambiental en el mediano plazo y 

dentro de un radio máximo de 10km con 

respecto a la ubicación actual.  

 

Que además permita el aprovechamiento 

estratégico de las instalaciones actuales. 

 

El proyecto ha sido estructurado por fases: 

 

 

ANTERIOR ACTUALIZACIÓN 

 Preinversión (FASE 1)  

Incluye los trabajos de planificación y 

definición del proyecto para lo cual se 

realiza la contratación de equipo Gestor. 

Una vez definido el plan y la estrategia se 

procederá con la contratación de los 

equipos profesionales necesarios para 

completar los objetivos del proyecto, entre 

los que destaca la elaboración de diseños, 

especificaciones técnicas, planos 

constructivos y presupuesto detallado de las 

obras a realizar.  
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Inversión (FASE 2)  

Incluirá el proceso de adquisición del 

terreno, construcción de las obras, así como 

adquisición de equipamiento y mobiliario 

de las nuevas instalaciones.  

 

Inicio de operación (FASE 3)  

Incluye las actividades de mudanza, 

traslado de activos, mobiliario y personal al 

nuevo edificio, capacitación sobre el uso de 

las nuevos equipos e instalaciones, 

implementación de estrategias de 

comunicación y sensibilización de usuarios, 

beneficiarios y demás interesados del 

proyecto.  

 

Contratación de equipos de soporte como 

aseo, mantenimiento, seguridad y 

vigilancia para la operación de las nuevas 

instalaciones.”  

 

Se mantiene la última frase: “Todas las 

contrataciones se realizarán observando los 

principios y procedimientos establecidos en 

la Ley de la Contratación Administrativa y 

su Reglamento.” 

 

Localización geográfica:  

 

El objeto de este proyecto es una edificación 

cuyo emplazamiento actual se basa en el 

análisis de tres alternativas, cuya ubicación 

son las siguientes: 

 Optimización de la situación base  

• Sobre calle 20, contiguo a la entrada 

de emergencias del Hospital 

Nacional de Niños  

 Alternativa: Compra de terreno y posterior 

construcción de edificio  

• Frente al Costado Oeste de la 

Terminal de Buses de Puntarenas 

calle 16, Frente Instrumentos 

Localización geográfica:  

 

Por la naturaleza propia del proyecto que 

incluye dentro de su alcance la adquisición 

del inmueble, la ubicación exacta es 

indeterminada en este momento.  

Las restricciones legales imponen como 

área máxima para la nueva ubicación un 

radio de 10 km con respecto a la ubicación 

actual del edificio y como ubicación 

deseable un radio de un km con respecto al 

mimo punto.  

El proceso definitivo de compra y su 

justificación técnica ampliarán en detalle 

las condiciones idóneas de la nueva 

localización.  
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Musicales la Voz, Avenida 10, San 

José.  

  

Alternativa: Compra de inmueble (con 

edificio), acondicionamiento y construcción 

de anexos (de ser necesario)  

• 100 metros este del Centro Colón, 

sobre Paseo Colón. Toyota usados 

Purdy Motor: entre Avenida 3 y 

Paseo Colón frente a calle 36. 

 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del proyecto es llevar a 

cabo la compra de un terreno de iguales o 

mejores condiciones al actual (plano 

catastro SJ-1643-74, área 6.583.23 m²), 

donde se construya un edificio que garantice 

la seguridad física y humana, donde se 

incluyan energías limpias y conceptos 

verdes, el cual permita albergar a todas las 

dependencias de la Junta de Protección 

Social según su estructura promoviendo la 

eficiencia del recurso humano. 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del proyecto es la 

compra de un inmueble y habilitación de 

nuevas instalaciones para la operación 

integral de la JPS que permita desarrollar 

las actividades propias de la institución en 

un marco de cumplimiento legal, 

alineamiento estratégico, innovación y 

conciencia ambiental, en el mediano plazo 

y dentro de un radio de 10km con respecto 

a la ubicación actual. Que además permita 

el aprovechamiento estratégico de las 

instalaciones actuales. 

 

Objetivos específicos 

 

• Mejorar las condiciones laborales 

del personal y solventar aspectos de 

seguridad mediante un mejor 

ordenamiento y acondicionamiento 

de las áreas especializadas y 

estratégicas, de acuerdo a la 

normativa actual. 

• Cumplir con el compromiso de 

Costa Rica, que asumió 

internacionalmente, de ser una 

nación carbono neutral, para el año 

2021, mediante una obra de 

construcción “limpia”.  

• Dotar de áreas como el auditorio, 

salas de capacitación, almacén, 

Objetivos específicos 

• Recomendar e implementar un 

modelo de gestión, que estime las 

opciones para ejecutar el proyecto 

según la capacidad institucional, 

fideicomiso u otros, y decidir por 

aquel que garantice la mayor 

efectividad en cuanto valor ganado, 

eficiencia y transparencia. 

• Detallar las necesidades actuales y 

proyectadas en un horizonte de 10 

años de la JPS para cumplir con los 

fines definidos por la Ley N°8718 

en el marco del plan estratégico y la 

propuesta de reorganización 

integral. 
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bodegas, comedores y parqueo; 

óptimas y adaptables a las 

necesidades institucionales actuales. 

• Integrar todas sus instalaciones en 

una misma área geográfica, 

estableciendo la optimización en las 

áreas de Servicio al Cliente, 

estratégicas, productivas, de índole 

administrativo - financiero y la 

necesidad de satisfacer la demanda 

por espacio. 

Se mantiene, se incluye lo indicado de la 

actualización.  

 

 

• Construir un caso de negocio y un 

plan de proyecto que determine la 

mejor alternativa para alcanzar el 

enunciado del proyecto en 

acatamiento de los estándares de 

calidad institucionales. 

• Ejecutar el proyecto en el marco de 

las mejoras prácticas de la gestión 

de proyectos emitidas por el Project 

Management Institute en el 

PMBook 6° edición en un plazo de 

6 años.  

• Alcanzar los criterios e indicadores 

de valor esperado del proyecto en 

un plazo de 3 años contados a partir 

de la entrada en operación del nuevo 

edificio. 

• Determinar la mejor alternativa para 

el aprovechamiento de la 

infraestructura propia de la Junta de 

Protección Social. 

• Implementar el plan de 

aprovechamiento de la 

infraestructura propia del JPS en un 

plazo de 9 años. 

Se proyecta obtener resultados puntuales 

en: 

• Mejora del clima organizacional. 

• Mejora en las condiciones de 

atención a los vendedores y público 

en general que visita las 

instalaciones.  

• Disminución en el gasto por 

alquileres.  

• Disminución en el gasto por 

servicios básicos como agua y 

electricidad. 

 

Asimismo, se autoriza a la señora Presidenta Esmeralda Britton González el envío de esta 

información a la Señora María del Pilar Garrido Gonzalo, en calidad de Ministra de 

Planificación (MIDEPLAN), correo electrónico pilar.garrido@mideplan.go.cr , con copia a: 

 

mailto:pilar.garrido@mideplan.go.cr
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a. Señor Francisco Tula Martínez, en calidad de Gerente del Área de Inversiones, 

MIDEPLAN, correo electrónico  francisco.tula@mideplan.go.cr 

 

b. Señora Johanna Salas Jiménez en calidad de Jefe del Área de Inversiones Públicas 

MIDEPLAN, correo electrónico Johanna.salas@mideplan.go.cr 

 

c. Señora Marianella Mora Monge, en calidad de funcionaria enlace del área de 

Inversiones Públicas, MIDEPLAN, correo electrónico mmora@mideplan.go.cr 

 

d. Señora Silvia Lara Povedano, en calidad de Ministra Rectoría de Trabajo, 

Desarrollo e Inclusión Social, correos electrónicos 

secretaria.STDHIS@mtss.go.cr y despacho.mttss@mtss.go.cr 

 

e. Señora Vanessa Soto en calidad de funcionaria del Ministerio de Trabajo, Sector 

Trabajo, Desarrollo Humano e Inclusión Social (STDHIS), correo electrónico 

vanessa.soto@mtss.go.cr ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Comisión de edificio. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

 

 

 

Se retira de la sesión la señora Rosangela Campos Sanabria, la señora Gina Patricia 

Ramírez Mora y el señor Rodrigo Fernández Cedeño. Se incorpora a la sesión el señor Luis 

Gustavo Mena, Profesional 2, Gerencia General. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:francisco.tula@mideplan.go.cr
mailto:Johanna.salas@mideplan.go.cr
mailto:mmora@mideplan.go.cr
mailto:secretaria.STDHIS@mtss.go.cr
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CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
 

Se da por recibido. 

   

Artículo 8. Informe de Seguimiento VRI-AESCI, I Trimestre 2022 

Se presenta el oficio JPS-GG-0566-2022 del 22 de abril, suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

 En cumplimiento del cuerpo normativo que regula la gestión de riesgos 

institucionales en el sector público, me permito remitirles el Informe de 

Seguimiento de los sistemas de Autoevaluación del Control Interno (AESCI) y 

Valoración de Riesgo Institucional (VRI), correspondientes al I trimestre del 

2022.  

 

Dicho seguimiento corresponde al cumplimiento y resultado que tuvo la 

formulación de riesgos en el período en estudio y la implementación de las 

medidas de administración de los mismos, así como los planes de mejora de 

AESCI.  

 

En lo que corresponde al VRI, se resume el esfuerzo de toda la institución por 

identificar aquellos factores que tengan probabilidades de ocurrencia y eventuales 

impactos negativos sobre el desarrollo eficiente y normal de nuestro trabajo, 

poniendo énfasis en los eventos posibles que atenten de manera directa contra el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la JPS. 
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Informe de Seguimiento 

AESCI Y VRI 

1. Presentación 

 

Este informe mostrará los resultados obtenidos en los procesos de Auto Evaluación del 

Sistema de Control Interno (AESCI) y Valoración del Riesgo Institucional (VRI) 

correspondiente al I trimestre del período 2022 (riesgos formulados en 2021), los cuales son 

producto de la valoración que realizaron, sobre su propio desempeño, las diferentes gerencias 

y unidades asesoras. 

 

El informe, en sí mismo, es un esfuerzo institucional para ordenar la generación de 

información de control interno de toda la entidad, procesar dicha información y alcanzar dos 

objetivos primordiales: por un lado, promover líneas de acción institucionales para asegurar 

la continuidad de nuestras actividades y por otro, cumplir a cabalidad con las leyes, normas 

y directrices a que estamos obligados como institución pública. 

 

El esfuerzo, que se realiza en cada una de las gerencias de área y unidades asesoras de la JPS, 

así como en la Gerencia General, enfrenta una serie de limitaciones importantes. Entre ellas 

se encuentra la falta de una mayor capacitación del personal, tanto de los enlaces 

departamentales como los encargados de la generación de Informes de Control Interno.  

 

Este rezago en la capacitación podría eventualmente crear brechas jurídicas y metodológicas 

que imposibiliten el cumplimiento cabal de los objetivos fundamentales del proceso, 

mencionados líneas atrás. Por otra parte, impide el desarrollo de un proceso amplio de 

concientización a todo nivel, acerca de la importancia que tiene el control interno para una 

entidad. 

 

Lograr la concientización efectiva de los colaboradores en Control Interno es de suma 

importancia, ya que esto permitirá que las actividades relacionadas con este tema, no sean 

vistas como un “trabajo que cumplir”, el cual se deje en los últimos lugares de prioridad, sino 

como lo que verdaderamente es, un ejercicio de análisis y comprensión de la situación de la 

institución, el cual genere información relevante para el manejo de aspectos tan importantes 

como el riesgo y sirva, al final, como un insumo imprescindible para la toma de decisiones 

estratégicas. 

 

En relación con el cumplimiento obligatorio de AESCI y VRI, algunas dependencias por 

diversas razones no presentaron sus valoraciones. Esto afecta la calidad de los informes, así 

como el comportamiento de los componentes básicos del riesgo, principalmente el de 

ambiente de control, constituyéndose en una carencia de concientización sobre la importancia 

de estas valoraciones. 
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Pese a las limitaciones que se han descrito, es importante destacar la participación entusiasta 

de algunas dependencias de la JPS para generar la información requerida, en el entendido de 

que el resultado logrado permite un mejor desempeño y transparencia en el trabajo que 

realizan. 

 

En lo que corresponde a los riesgos que, como país y como institución nos enfrentamos, 

desde el año 2020, el mundo ha tenido que afrontar a una situación sanitaria sumamente grave 

e imprevista. El crecimiento acelerado de los contagios de COVID-19 en todos los países, 

obligó a las autoridades a crear protocolos estrictos para la protección de la vida y la salud 

de los ciudadanos y tales medidas, de forma paralela, tuvieron como consecuencia 

repercusiones muy serias para el entorno económico en el que se desempeñan las empresas, 

disminuyendo el consumo de los hogares a causa de las restricciones para su movilización, 

trabajo y generación de recursos. En la actualidad, la posibilidad de contagio sigue siendo 

uno de los riesgos a tomar en cuenta en el negocio en el que se desempeña la JPS, de manera 

principal en lo que corresponde a la distribución y comercialización del producto, tanto por 

parte de nuestros trabajadores, como de los vendedores de lotería. 

 

Además de la crisis del COVID, la cual aún parece requerir de tiempo para ser superada, nos 

enfrentamos hoy a un nuevo riesgo, relacionado con la inestabilidad política, militar y 

económica mundial, la cual se ha hecho visible tras el inicio de la guerra en Ucrania, pero 

que viene desarrollándose desde tiempo atrás. Esta situación, está creando nuevos riesgos, 

principalmente relacionados con las restricciones al comercio y el desabastecimiento global 

de bienes intermedios (o commodities), como el gas y el petróleo y bienes alimenticios. Todo 

esto puede tener un impacto negativo importante sobre la economía nacional, relacionado 

con el aumento de los precios internacionales de los insumos y combustibles, el tipo de 

cambio de la moneda nacional en relación con otras divisas y el crecimiento en el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), lo cual impacta en la capacidad de consumo de los 

costarricenses. 

2. Propósito 

 

La AESCI busca detectar aquellas debilidades de control en los procesos e informar los 

resultados obtenidos, así como el establecimiento y seguimiento a los planes de acción que 

se instauren. Asimismo, es el insumo para continuar con el proceso de Valoración del Riesgo 

Institucional. 

 

La VRI busca identificar, analizar y tratar los riesgos a los que se enfrenta la institución, 

mediante el análisis que permita el cumplimiento de la ley N°8292 Ley General del Control 

Interno y obtener así la seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y contar con la capacidad de informar sobre nuestra gestión a las personas 

interesadas en ella. Los riesgos relevantes, como se muestra en el siguiente cuadro, son los 

que alcanzan un rango igual o superior a 16, estableciéndose un nivel donde se vuelve 

necesario establecer medidas adicionales de atención. 
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Cuadro No. 1 

Parámetros de Aceptabilidad del Riesgo 

 

RANGO DETALLE RESULTADO  

De 1 a 5 Acepto el riesgo Continúo aplicando medidas  

De 6 a 10 Acepto el riesgo Continúo aplicando medidas 

De 11 a 15 Acepto el riesgo Continúo aplicando medidas 

De 16 a 20 No acepto el riesgo 
Aplico nuevas medidas (es 

decir administro el riesgo)  

De 21 a 25 No acepto el riesgo 
Aplico nuevas medidas (es 

decir administro el riesgo) 

 

3. Desarrollo AESCI-VRI: 

 

Estado de AESCI.  

 

De acuerdo con la Formulación de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI) 

2021, se reportó una cantidad de 39 planes por parte de las distintas dependencias de la JPS.  

 

Los planes reportados, a nivel general, se distribuyen según la norma relacionada con cada 

uno de ellos y con respecto a la dependencia encargada de su desarrollo, de la siguiente 

manera: 

 

CUADRO No.2: Cantidad de Planes Según Norma y Departamento 

 

 
 

1                        

General

2 Ambiente 

Control

3                

Valoración 

del Riesgo

4 

Actividades 

Control

5                

Sistemas 

Información

6 

Seguimie

nto SCI

Total 

Planes 

por Área

Asesoría Jurídica General 100,00% -          -            -            -              -            -       0

Contraloría de Servicios General 94,00% -          -            1               -              1               -       2

Planificación Institucional General 89,00% -          -            1               1                 1               -       3

Gerencia de Producción, Comercialización 

y de Operaciones
General

97,00%
-            -            1                 -            -       1

Plataforma de Servicios General 92,00% -          1               -            -              -            -       1

Administración de Loterías General 97,00% -          -            -            1                 -            -       1

Unidad de Pago de Premios y Servicio de 

Depósitos
General

95,00%
-          -            -            2                 -            -       2

Departamento de Ventas General 97,00% -          -            -            1                 -            -       1

Departamento de Producción General 97,00% -          1               -            -              -            -       1

Departamento Mercadeo General 92,00% -          -            -            1                 2               -       3

Departamento Sorteos General 92,00% -          -            -            1                 2               3

Gerencia Desarrollo Social General 92,00% 2             -            -            1                 1               -       4

Unidad Fiscalización de Recursos General 69,00% -          1               2                 1               1          5

Departamento Gestión Social General 84,00% -          2               1               4                 5               -       12

NOTA PROMEDIO PLANES DEPENDENCIAS 91,93% 2             5               3               15              13             1          39

AREA
Resultado del 

Área

Planes de Acción por Norma
Tipo de 

cuestionario 

aplicado
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En lo que se refiere al estado en que se encuentran los planes en el II Trimestre del presente 

año, se pueden establecer cuatro categorías, las de Atendido, En Proceso, En Tiempo Hábil 

y Pendiente. Los 39 planes reportados se distribuyen de la siguiente manera según su estado 

y la dependencia a la cual pertenecen: 

 

CUADRO No.3: Cantidad de Planes Según Estado 

Gerencia o Unidad Asesora 

 

 
 

Como se puede observar, la mayor parte de los planes (el 49%) se encuentran en la condición 

de “En Tiempo Hábil”. Esto implica que aún no se han realizado acciones para su realización 

dado que, en la mayoría de los casos, los mismos están programados para realizarse en los 

trimestres siguientes. Un total de catorce planes (el 36%) se encuentran En Proceso; esto es, 

que ya se han realizado acciones para su cumplimiento, de acuerdo con la programación 

establecida y, por último, 6 planes se encuentran atendidos, lo que corresponde al 15% del 

total. 

 

Conforme avance el período, se espera que muchos de los planes En Tiempo Hábil empiecen 

a trasladar su estado al de Atendido y En Proceso. 

 

Estado del VRI.  

Riesgos Sustantivos 

 

Según la formulación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) del período 

2021 (seguimiento en el 2022), se identificaron un total de 37 riesgos relevantes, que son 

aquellos con un nivel de riesgo superior a 16, tomando en cuenta probabilidad y 

consecuencia. 

 

Los riesgos relevantes teóricamente deben estar concentrados en las áreas sustantivas de la 

institución, que son aquellas relacionadas con la producción, distribución y venta de loterías, 

así como la distribución de las utilidades generadas entre las organizaciones de asistencia 

social. No obstante, Tecnologías de Información, Comunicación y Relaciones Públicas y la 

Gerencia General, identificaron de igual forma riesgos con nivel igual o superior a 16. 

 

ÁREA ATENDIDO EN PROCESO EN TIEMPO HÁBIL PENDIENTE TOTAL

Contraloría de Servicios 0 0 2 0 2

Planificación Institucional 0 0 3 0 3
Gerencia de Producción, 

Comercialización y de 

Operaciones

1 0 12 0 13

Gerencia Desarrollo Social 5 14 2 0 21

TOTAL 6 14 19 0 39



31 

 

 
   

 

 

 

Como es de esperar, los dos riesgos más altos de la entidad (nivel máximo de 25) fueron 

identificados en la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones (GPC), dado 

que esta es un área sustantiva de nuestro quehacer. Uno de estos riesgos está relacionado con 

los requisitos de seguridad que establece la normativa eléctrica, para el funcionamiento del 

Departamento de Producción, mientras que el otro se refiere a la inactividad del Sistema Fijo 

Contra Incendios y el riesgo de un siniestro en el mismo departamento. 

 

La GPC aporta igualmente la identificación de tres riesgos elevados, con (nivel 20), mientras 

que los restantes veinte tienen un nivel de 16. En este mismo nivel se identifican riesgos de 

la Gerencia General (2), Tecnologías de Información (1), la Gerencia Administrativa 

Financiera (2) y Comunicación y Relaciones Públicas (1). El resumen de nivel de riesgo 

según dependencia, se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

CUADRO No.4: JPS, Riesgos relevantes según Nivel de riesgo y dependencia 

 

 

4. Resultados del Seguimiento  

 

Al I trimestre del 2022, algunos riesgos han recibido la atención de las distintas dependencias, 

mientras que las medidas de administración de otros, han sido programadas para realizarse 

en los trimestres siguientes. El estado de los riesgos puede ser “Atendido”, cuando las 

actividades para su administración han finalizado y el riesgo está cubierto, “En Proceso”, 

cuando ya se han iniciado las actividades para cumplir con las medidas de administración 

pero las mismas no han finalizado, “En Tiempo Hábil”, que son los riesgos cuyas 

actividades de control no se han iniciado aún, en razón de que las mismas fueron programadas 

en los próximos trimestres y “Pendiente”, que es cuando no se ha realizado acciones para 

atender el riesgo, a pesar de que las mismas han sido programadas en el período en estudio 

(en este caso, I trimestre 2022). 

 

De los treinta siete riesgos relevantes, a marzo del 2022, sólo un riesgo ha sido atendido, 

perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Social, veintisiete se encuentran en proceso y tres 

se encuentran pendientes. De un riesgo de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

no se obtuvo reporte. A continuación, se presentan los riesgos según su estado: 

 

CUADRO No.5: JPS, Riesgos relevantes según estado y dependencia 

DEPENDENCIA↓/NIVEL RIESGO→ 16 20 25 TOTAL

Gerencia General 0 2 0 2

Tecnologías de Información 1 1 0 2

Gerencia Producción Comercialización 20 3 2 25

Gerencia Administrativa Financiera 0 2 0 2

Gerencia Desarrollo Social 5 0 0 5

Comunicación y Relaciones Públicas 0 1 0 1

TOTAL 26 9 2 37
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En términos generales, se puede decir que, al encontrarnos prácticamente al inicio del año, 

pese a que sólo un riesgo ha sido atendido, las perspectivas son halagüeñas, en tanto que la 

mayoría de los riesgos se encuentran ya En Proceso, lo cual hace prever que los riesgos de 

mayor impacto que enfrenta la institución, serán administrados adecuadamente en el presente 

período y eso posibilitará un desarrollo institucional acorde con nuestras capacidades y las 

circunstancias actuales. 

 

Pese a lo dicho anteriormente, es de suma importancia en la actualidad, mantenerse 

vigilantes en todas las instancias de la entidad, desde el Órgano Superior hasta las distintas 

unidades organizacionales, con el fin no sólo de monitorear los riesgos ya identificados, sino 

de tener un análisis permanente de la coyuntura nacional y mundial, a fin de prever los nuevos 

riesgos que puedan ir surgiendo y tomar las mejores medidas para su debida administración. 

5. Conclusiones: 

 

1. En la JPS persisten algunas limitaciones para el desarrollo del Control Interno, entre 

las cuales se pueden citar, como las más importantes, las brechas en la capacitación 

de los funcionarios, incluidos los enlaces del sistema. De igual forma, en ocasiones 

existe la percepción de que las actividades relacionadas con este tema, son 

únicamente un “trabajo que cumplir”, restándoles prioridad a su ejecución y 

reduciendo la importancia que poseen como instrumento de análisis y comprensión 

de la situación presente, así como como de insumo imprescindible para la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

2. Los riesgos son elementos dinámicos, cambiantes en el mediano y corto plazo. 

Además de la crisis del COVID, de manera reciente han surgido riesgos relacionados 

con la inestabilidad política y económica mundial, situación que puede tener un 

impacto negativo a nivel local, afectando variables macroeconómicas fundamentales 

como los niveles de precios internos y la capacidad de consumo de las familias. Esto, 

dependiendo de la magnitud que alcance, puede afectar a la industria de las loterías. 

 

3. La mayoría de los planes del AESCI se encuentran en proceso, ya que los mismos 

están programados para realizarse en los trimestres siguientes. Esto permite prever 

DEPENDENCIA↓/ESTADO RIESGO→ Atendido En Proceso
En Tiempo 

Hábil
Pendiente

No Se 

Reporta
TOTAL

Gerencia General 0 1 0 1 0 2

Tecnologías de Información 0 1 0 1 0 2

Gerencia Producción Comercializacíon 0 22 3 0 0 25

Gerencia Desarrollo Social 1 3 1 0 0 5

Comunicación Relaciones Públicas 0 0 0 0 1 1

Gerencia Administrativa Financiera 0 0 1 1 0 2

TOTAL 1 27 5 3 1 37
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que conforme avance el período, muchos de ellos pasen a un estado de Atendido o 

En Proceso, lográndose los objetivos fundamentales, principalmente la mejora del 

Ambiente de Control en la institución. 

 

4. Una vez finalizado el I Trimestre del 2022, podemos decir que en términos generales, 

las perspectivas en lo que a la administración del riesgo se refiere, son halagüeñas 

para la institución. Esto pues la mayoría de los riesgos se encuentran ya En Proceso, 

lo cual hace prever que los riesgos de mayor impacto que enfrenta la institución serán 

administrados adecuadamente en el presente período. 

6. Recomendaciones al Jerarca Institucional: 

 

Se dan al Jerarca Institucional las siguientes recomendaciones para obtener progresos en el 

desarrollo del Sistema de Control Interno Institucional: 

 

1. Tomar acciones, tales como actividades institucionales oficiales de capacitación y 

concientización para todo el personal y la administración activa, cuyo fin sea mejorar 

de manera significativa, el Ambiente de Control de la JPS. Esto comprende la 

promoción de un conjunto de valores que permitan el desarrollo de una actitud 

positiva y de apoyo al control interno, así como el logro de una correcta 

administración. 

 

2. Mantenerse vigilantes en todos los niveles organizacionales de la JPS, con respecto a 

los riesgos presentes en la coyuntura actual, nacional y mundial, a fin de prever 

nuevas situaciones que puedan afectar de manera significativa a la industria de las 

loterías. 

7. Temas adicionales para Junta Directiva: 

 

Primer Tema. Gerencia de Producción y Comercialización  

 

Por solicitud de la Gerencia de Producción y Comercialización (JPS-GG-GPC-MER-021-

2022), basada en la recomendación de Auditoría Interna mediante informe AI JPS No. 11-

2021 sobre Publicidad, Promoción, Patrocinios e Imagen Institucional, se solicita autorizar 

una modificación de la medida de administración del riesgo No. 24-JPS-GPC-MER-

2020, de la siguiente manera: 

Riesgo Redacción actual de la 

medida de administración 

Redacción propuesta de la 

medida de administración 

24-JPS-GPC-MER-2020. 

Debido a la no aprobación 

de la partida presupuestaria 

de Publicidad. 

Gestionar por medio de la 

Gerencia Administrativa 

Financiera debe realizar las 

gestiones necesarias para 

que la Contraloría General 

Realizar las gestiones 

pertinentes para contar con los 

recursos presupuestarios 

suficientes en las partidas de 

publicidad y realizar el 
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Podría no realizarse 

campañas publicitarias ni 

promociones de los 

productos de la Junta. 

Consecuentemente no se 

realizaría una comunicación 

efectiva y directa al 

consumidor, se perdería 

posicionamiento de la 

marca,  y las ventas se verán 

afectadas por la falta de 

empuje que da la publicidad 

a los sorteos. 

de la República, realice la 

aprobación correspondiente 

del presupuesto para las 

partidas de publicidad. 

monitoreo constante de las 

mismas de forma que se 

utilicen a lo largo del año de 

forma optimizada en las 

diferentes campañas. 

 

Segundo Tema. Gerencia Administrativa Financiera  

 

La Gerencia Administrativa Financiera solicita, mediante Oficio JPS-GG-GAF-219-2022, la 

aprobación de su Formulación de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno del 

período 2021 (Seguimiento 2022), para lo cual estableció los siguientes planes de 

autoevaluación: 

 
N° 

Plan 
Área 

Tipo 

área 
Plan Propuesto 

Fecha 

Ejecución 

Responsa

ble 
Norma 

1 

Departamento 

Contable 

Presupuestario 

Adjetiva 

Para las recomendaciones 

de Auditoría Interna, se 

programan reuniones 

semanales para revisar 

avances y modificar la 

matriz de seguimiento 

proporcionada por la 

GAF, en el caso de las 

recomendaciones de 

auditorajes externos, el 

seguimiento se lleva por 

medio de un comité en 

conjunto con la GAF y se 

remiten informes de 

seguimiento mensuales 

sobre los avances. 

I, II, III y IV 

Trimestre 2022 
Jefatura 

1 - Normas 

Generales 

2 

Departamento 

Contable 

Presupuestario 

Adjetiva 

Presentación de Informe 

Trimestral, sobre el 

avance de las diferentes  

conciliaciones a la GAF. 

I, II, III, IV 

trimestre 2022 
Jefatura 

4 -Normas 

sobre 

actividades 

de control 

3 

Departamento 

Contable 

Presupuestario 

Adjetiva 

Continuar con la 

elaboración de mesas de 

ayuda nuevas para  la 

corrección de 

inconsistencias que 

presentan los sistemas 

informáticos, así como el 

I, II, III, IV 

trimestre 2022 
Jefatura 

5 -Normas 

sobre 

sistemas de 

información 
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N° 

Plan 
Área 

Tipo 

área 
Plan Propuesto 

Fecha 

Ejecución 

Responsa

ble 
Norma 

desarrollo de nuevas 

herramientas. Dar 

seguimiento del 

cronograma para la 

presentación de la 

documentación por parte 

de la Unidades de registro 

primario tanto a nivel 

físico como de sistemas. 

4 

Departamento de 

Recursos 

Materiales 

Adjetiva 

Se confeccionará una 

nueva circular en la cual 

se le recuerde a las 

Unidades administrativas 

la responsabilidad que 

conlleva el no suministrar 

la información en los 

plazos establecidos. 

I trimestre, 2022 Jefatura 

5 -Normas 

sobre 

sistemas de 

información 

5 
Departamento de 

Tesorería 
Adjetiva 

Establecer planes de 

análisis de riesgos  
I semestre, 2022 Jefatura 

3 - Normas 

sobre 

valoración 

del riesgo 

6 
Departamento de 

Tesorería 
Adjetiva 

Sobre los manuales, 

brindar el seguimiento al 

proceso de aprobación 

gerencial. 

I semestre, 2022 Jefatura 

4 - Normas 

sobre 

actividades 

de control 

 

Tercer Tema. Departamento de Tecnologías de Información 
 

Debido a los recientes acontecimientos de piratería informática que se han presentado en 

diversas instituciones públicas del país, el Departamento de Tecnologías de Información se 

dio a la tarea de identificar los riesgos de esa naturaleza, a que se puede estar viendo expuesta 

la JPS, con el fin establecer las medidas de control que se requieran para reducir los niveles 

de vulnerabilidad. 

 

A continuación, se presentan los riesgos relacionados con el tema de la seguridad informática, 

el cual, luego de ser aprobado por la Junta Directiva, se sumará a los riegos ya identificados 

en el SEVRI: 

 
Identificación Nivel de Riesgo Med. Administ. Cump. 

Causa Evento Consecuencia 

Debido a 

eventuales fallas 

en la integridad 

física o lógica de 

uno o más equipos 

de la institución, 

por falta de 

actualizaciones o 

bien por fallos en 

su configuración o 

programación. 

Se puede producir 

un Ataque 

de Denegación de 

Servicio. 

lo cual puede 

tener como 

consecuencia 

la posible 

pérdida o 

secuestro de 

información, 

llevando esto 

a pérdida parcial 

o total de la 

prestación del 

Probab. Consec. R. 

Inherente 

Mantener un Firewall de 

altos estándares de 

calidad y ubicado en el 

cuadrante de Gartner  

- Garantizar canales de 

Internet limpios con 

monitoreo constante. 

- Atender 

cuidadosamente las 

operaciones y gestiones 

de los usuarios. 

II 

Trimestre 

2022 4 5 20 
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Servicio y 

afectando la 

Imagen de la 

JPS. 

 

Es necesario resaltar no sólo la importancia de la formulación de este riesgo, sino la urgencia 

de aplicar sus medidas de administración lo más pronto posible, como política institucional 

prioritaria, debido a la amenaza ya existente en las instituciones públicas, y las consecuencias 

tan graves que podrían darse en el caso de materializarse. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

La columna penúltima, es cuando tenía que estar listo o cuando empezaron a actuar al 

respecto, porque lo importante es cuando tendría que estar listo, para saber si es que está 

atrasado con las acciones. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas indica: 

Ellos empezaban el primer trimestre, tal vez no lo vayan a tener acabado en el primer 

trimestre porque está empezando el año y bastante complicado. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, pero esos detalles tal vez no son importantes, pero lo que sí es importante tener claridad 

para el comité de riesgos y para quien maneje el SEVRI de cuando tienen que estar listas las 

acciones, porque si usted me dice que eso es de cuando empezaron y no tienen fecha de fin 

y pueden pasar 2 años haciendo esas gestiones y seguimos con un riesgo de 25 durante 2 

años. Lo importante es que el comité o la gerencia que corresponda haga el análisis y digan 

que esto lo van a tener completado en tal fecha definitiva. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas concuerda: 

Si, tiene toda la razón, vamos a aclarar ese punto, vamos a hablar con la gerencia de 

producción para que nos especifique la fecha en el cual debería de estar listas las acciones 

para atender el riesgo. 

 

La señora Presidenta acota: 

Y eso debería de ser para todos los riesgos que tienen ahí. 
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La señora Presidenta consulta: 

Se supone que ya estamos a un nivel en donde ya hay apertura total, ¿Por qué sigue teniendo 

una categoría de 20? Me parece que ya debería de ser más bajo ya qué las acciones están 

totalmente controladas, están establecidos los protocolos, se supone que las personas están 

vacunadas y me parece que aquí lo están poniendo que es muy crítico. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Pero es que esto era sobre el primer trimestre doña Esmeralda, ahora a esta altura esperemos 

que este haya bajado, primero porque se reduce que la mayoría de los compañeros que tienen 

que llegar presencial tienen que tener la tercera vacuna, y aun así manejando el protocolo y 

teniendo todo esto yo creo que las incapacidades son de 5 días cuando tienen COVID, 

entonces es por ahí por dónde va el asunto, pero si tiene razón usted con relación al nivel, sin 

embargo, esto era en el primer trimestre. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas amplia: 

Si es correcto, este es un reporte del primer trimestre y esperamos que para el próximo reporte 

de seguimiento estos riesgos se encuentren más controlados. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Si, a mí me gustaría revisar eso del nivel, porque para mí eso que establecieron 20 - 25 para 

mi es crítico, y si las acciones son tan sencillas como realizar charlas no le veo yo la criticidad 

de este tema, ¿Por qué les dio ese nivel? 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas explica: 
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Es la consideración que tiene la plataforma, ellos consideran que haya probabilidad o que la 

probabilidad no sea muy alta, las consecuencias si pueden ser muy altas en caso de darse, si 

ellos consideran un nivel de 4 de probabilidad, pero en caso de materializarse el riesgo el 

impacto es muy alto a nivel de 5, entonces eso nos da un nivel de 20. Tal vez no sea tanto la 

probabilidad de que suceda, pero si sucede puede que nos afecte muy fuerte en la parte de 

afectación en lo que es la parte de credibilidad y de imagen. 

 

Sin embargo, podríamos revisar si eventualmente los niveles de todos estos riesgos con los 

encargados y coordinadores de cada dependencia para que revisemos para el próximo 

trimestre los niveles que estamos reportando. 

 

La señora Presidenta señala: 

A mí me parece importante porque ya presentamos una situación de ese tipo y no es que las 

personas dejaron de comprar lotería o se impactaron las ventas o algo así hace 3 o 4 años 

cuando se llevaron a 2 compañeros incluso esposados por un tema de pago de premios y eso 

tuvo un impacto externo, pero no tuvo un impacto de que las personas dejaron de comprar 

lotería, si hablaron en las redes sociales, pero yo diría que deberían de revisar el impacto, o 

sea cuál es la probabilidad de que ocurra y cuál es el impacto para ver qué es lo que están 

poniendo ahí como crítico, porque yo no lo veo a ese nivel, no sé si tal vez es un riesgo que 

existe y si va a impactar la imagen institucional, pero ¿Qué pasa si eso se da? ¿dejamos de 

vender? ¿dejamos de pagar premios? O sea, yo vería cosas críticas en ese nivel, en donde la 

operativa de la institución se vea afectada. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla coincide: 

Si, y que tenga una repercusión en las utilidades, claro. 

 

El señor Felipe Díaz Miranda comenta: 

Hace unos años ocurrió una situación de ese tipo, tal vez la Gerencia De Producción y 

Comercialización se basó en ese tipo, una persona de Tecnologías de Información colaboró 

con que familiares fueran a la rueda de la fortuna y todas las semanas iban y eso bajó mucho 

la participación a la rueda de la fortuna sabiendo que había una situación anómala dentro de 

la institución, y eso afectó bastante la participación a la rueda de la fortuna, fue hace bastantes 

años, pero seguro fue que agarraron eso como un parámetro para ver si en algún futuro llega 

una situación similar o más grave se diera y pudiese afectar a cualquier nivel, lo que son las 

ventas, utilidades, porque catalogan a toda la institución como corrupta por la falta de un solo 

compañero. 

 

La señora Presidenta difiere: 

Claro, pero ahí las acciones me imagino que tuvieron que restablecerlas un poco más 

drásticas y con protocolos y no simplemente dar charlas, porque las charlas no van a evitar 

que las personas sean corruptas, yo siento que el riesgo identificado no es congruente. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas añade: 
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Como reducir ese riesgo mediante las charlas, pero algo efectivamente muy liviano, pero 

después cae en la responsabilidad penal, es como de una cosa mínima al extremo, yo creo 

que habría que quitar eso de la charla, porque que va a lograr, no entiendo, esa es mi duda, 

porque la responsabilidad penal siempre va a estar independientemente de las charlas, y eso 

no lo van a evitar. 

 

 
 

 

La señora Presidenta consulta: 

Yo vi que había 2 riesgos de Tecnologías de Información y no sé si ustedes más adelante lo 

van a presentar, cuáles son los 2 riesgos que identificó Tecnologías de Información para ver 

si estamos alineados. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Hay unos riesgos y justo es un proceso de aprobación por parte de ustedes, porque hay unos 

riesgos que incluso a solicitud suya y del comité de Tecnologías de Información se 

incluyeron, pero hasta que ustedes no nos lo aprueben si bien es cierto, ya se están haciendo 

acciones, pero para considerarlo en SEVRI hay que esperar todos estos procedimientos, pero 

si hay cierta razón obviamente, y es parte que le podríamos preguntar a Marcela y como 

administración podríamos articular y gestionar para posterior la junta directiva nos lo 

apruebe, porque si no la capacidad de reacción es muy limitada esperando que una nueva 

junta directiva nos apruebe estos nuevos riesgos, es parte de este ejercicio que se aprueben 

ahorita, que son parte de estos nuevos riesgos que se identificaron de Tecnologías de 

Información a solicitud del comité de crisis que cosas íbamos a considerar en la evaluación 



43 

 

 
   

 

 

 

del riesgo. Si lo quiere ver ya mismo que Gustavo nos comparta el Excel con los 2 riesgos 

que se habían identificado, ya mismo o en su efecto continuamos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si lo vemos más adelante no hay problema, solo que si quería saber que eran porque si me 

parecía que Tecnologías de Información tiene varias áreas en las que podría haber riesgos 

significativos, además de los que ya habíamos identificado hace más de una semana con el 

tema de ciberseguridad si había otros. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 

Por lo menos para el primer trimestre, me parece que los 2 riesgos que habían identificado 

Tecnologías de Información eran; el riesgo de no tener un hosting, pero prácticamente ya se 

tiene, es un riesgo literal, ya se mitigó de que pasara un riesgo y luego el otro riesgo es que 

no contaba con personal y eso conlleva a que no cumplieran los procesos; ¿Gustavo, ese 

riesgo lo valoraron con doña Evelyn y el jefe de Tecnologías de Información? 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas explica: 

Los riesgos que hasta el primer trimestre estaban regulados eran riesgos de la inexistencia de 

sitios alternos, y el de escases de personal, estos riesgos fueron formulados con el jefe de 

Tecnologías de Información, no sé si el al formularlo lo consultó con la gerente de producción 

y comercialización, pero si en reunión con el jefe de Tecnologías de Información se hizo esta 

formulación de estos riesgos y no con lleva ningún riesgo relacionado directamente con la 

ciberseguridad, que es lo que le vamos a proponer a ustedes la incorporación de un riesgo 

relacionado con este tema que en este momento es sumamente relevante y les vamos a 

solicitar la aprobación. 
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La señora Presidenta acota: 

Si, esa era mi pregunta; ¿si eso tiene que ser así por ley que tiene que ser la junta directiva 

que aprueba eso’ o ¿si se podría asumir a partir de la Gerencia General?, porque si hay que 

cambiar algo tan sencillo como una redacción y que tenga que venir a junta directiva. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

Si señora, es en cumplimiento a la ley general del control interno que le compete a la junta 

directiva como máximo jerarca hacer la aprobación de estos informes, lamentablemente 

cualquier cambio tiene que remitirse a la junta directiva. 
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La señora Presidenta indica: 

El riesgo que está ahí en eventuales fallas en la integridad física y lógica de uno y más equipos 

de la institución, por falta de actualización, etc. ¿es en probabilidad 4? 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas aclara: 
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Esa es la causa, el riesgo es la denegación de servicio, me parece que es lo que ha pasado en 

el Ministerio de Hacienda en el cual ya no se puede acceder a la información de los equipos 

y que haya personas que niegan la posibilidad de acceder y tiende a sacar provecho 

económico de ello. 

 

La señora Presidenta señala: 

Primero siento que debe de venir primero el evento y después la causa para que sea más claro, 

porque a mí sí me gustaría saber qué falta de actualizaciones o fallos de programación cual 

es el estado que tenemos porque eso es algo de un día a día de Tecnologías de Información. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas indica: 

La probabilidad es 4, es alta, la cual indica que probablemente no tenemos altos estándares 

en este momento en lo que son actualizaciones, configuración y programación. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Cuando yo hablo con Ronald de este tema lo que él me dice es que todo está actualizado, los 

antivirus, las últimas actualizaciones de los sistemas operativos, todo está al día, entonces la 

posibilidad de ataque por denegación del servicio se puede dar pero que tan protegidos 

estamos entonces, porque con esa redacción pareciera que no están las actualizaciones como 

deberían de estar. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas expresa: 

Supongo que no porque está solicitando un Firewall de altos estándares, quiere decir que no 

lo tenemos en este momento y que este ubicado en el cuadrante Garther, o sea que no está 

ubicado ahí, y dice garantizar canales de internet limpios de monitoreo constante, o sea no 

tenemos monitoreo constante y no garantizamos que los canales de internet sean limpios, o 

sea la medida de administración implica cosas que no tenemos y estamos solicitando tener 

en el futuro, lo que yo interpreto es que no se tiene. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

No sé si esto fue redactado antes de que estuviéramos en la nube, por ejemplo, cuando 

visitamos la empresa que tiene los servidores y toda la información de la junta en donde los 

niveles son certificados 27001 y todo esto debería de estar pulido, me parece extraño que 

tengamos una probabilidad de 4 y obviamente el impacto podría ser 5, pero sería bueno que 

esto se revisara. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez sugiere: 

Aquí sería conveniente que nosotros sepamos que este riesgo fue comentado con Tecnologías 

de Información y que aquí está el documento en donde dice que Tecnologías de Información 

que este es uno de los riesgos y que por lo tanto tenemos que tomar estas acciones, de esa 

manera nosotros sabemos de qué esto efectivamente se conversó y de que estamos en la 

misma línea de pensamiento y comunicación. 
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Ahorita parece que hay algunas cosas que no coinciden en cuanto a información que no nos 

han dado o no sabemos si esto está actualizada o no. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, porque se puede dar el caso de que al no estar respaldado nosotros tenemos una 

información, el SEVRI tienen otra y el comité de Tecnologías de Información tenemos otra, 

ya con un documento enviado por la entidad podríamos utilizarlo todos en las diferentes 

instancias. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta: 

Se tiene conocido que cada uno de la identificación de riesgos es resorte de las partes técnicas, 

por ejemplo de la Gerencia de Producción y Comercialización lo han identificado los enlaces 

y los compañeros de cada uno de los departamentos, yo obedecí lo solicitado por el comité 

de riesgos que la jefatura de Tecnologías de Información incluyésemos ese riesgo, en virtud 

de ello, yo comenté que la Gerencia General no sabíamos cuáles son los riesgos que identifica 

el comité de Tecnologías de Información, a mí no me comunican nada, entonces la Gerencia 

General desconoce que se hace o que no se hace en ese comité, a pesar que eso es de 

recomendación, todas las acciones en su mayoría yo no las conozco y era la necesidad de 

hacer ese match de riesgos que logran identificar, por ejemplo, ustedes nos enviaron un oficio 

con relación a los riesgos que se determinaron en la auditoría externa y eso lo estuvimos 

revisando la semana pasada con el comité corporativo de riesgos. 

 

La recomendación me parece súper valiosa, desconozco si la jefatura se lo envió a don 

Gustavo por medio de un oficio o por medio de una grabación virtual, porque hasta donde 

nosotros tenemos entendido y respetamos los criterios de cada uno de los departamentos 

porque es la parte técnica, aquí yo no sé en este caso, y si requerimos que nos autoricen esto 

para empezar a trabajar sobre esto. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas amplia: 

Yo tuve reunión virtual con don Ronald y por correo electrónico intercambiamos 

información, él hizo esta redacción y yo lo que simplemente hice fue incorporar lo que él 

había redactado dentro del formato del SEVRI, pero realmente esto es algo técnico, yo en lo 

personal no me atrevería a hacer una redacción de un riesgo de Tecnologías de Información 

jamás, no es mi campo. Y el correo que me envió don Ronald con el riesgo redactado es del 

20 de abril del 2022. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Sí hace 2 semanas, nosotros fuimos casualmente el día anterior que fuimos a ver lo del 

hosting lo que si vimos la semana pasada es el tema de ciberseguridad el miércoles 27, la 

semana pasada que fue cuando le empezamos a dar seguimiento con las acciones que se 

tenían que realizar, entonces sí puede que haya sido muy en paralelo.   
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La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

A solicitud de junta directiva nos remitieron un acuerdo en el que vamos a hacer el ejercicio 

de hacer un match, de los riesgos identificados por la auditoría interna versus los que nosotros 

identificamos, porque bien puede ser que la auditoria tenga unos que nosotros no tenemos o, 

al contrario, la finalidad es que debe de existir una valoración de riesgos, identificados, 

aprobados por junta directiva que la misma auditoría interna debería de trabajar en la misma 



50 

 

 
   

 

 

 

función a ellos, no que la auditoría interna por un lado y nosotros por otros. En eso estamos 

trabajando la Gerencia General y el comité corporativo de riesgos. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

La recomendación número 3, no sé si han pensado como lograr esa recomendación porque 

me parece que va dirigido a las jefaturas y gerencias ¿Cómo han pensado que eso sea posible 

y ejecutable? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

El tema aquí es, por ejemplo, cuando doña Evelyn trajo a junta directiva que se le aprobara 

traer por avión y creo que eso fue parte incluso de las mismas charlas que se dieron en la 

capacitación de junta directiva, se valoró con doña Evelyn en el momento del riesgo que 

existía de no tener las raspaditas si esperábamos bajo el contexto que tenemos de los 

contenedores en aquel entonces, todavía más grabe y que se pudiese demorar las raspaditas, 

y se tomó la decisión que ustedes aprobaron traerlo por avión. 

 

Cuando hablamos de monitorear, por ejemplo, nosotros les dijimos que revisen la imprenta, 

si tiene suficiente papel, este papel se trae desde Brasil, si tienen las tintas, habría que 

coordinar por la capacidad que teníamos para poderlos guardar porque era un inventario 

relativamente grande y además del tema de presupuesto. Ese es el nivel de monitoreo que 

tenemos que establecer a nivel de las gerencias y las jefaturas, es por ahí por donde vamos, 

si se desata una guerra que nos afectaría a nivel de importaciones, obviamente nosotros no 

exportamos entonces no hay tanto problema, pero aquí es en donde entra en juego como 

subcomité que está en el comité corporativo de riesgos Gerencia Administrativa Financiera, 

ahora la Gerencia General les está solicitando mediante oficio a la Gerencia Administrativa 

Financiera, por ejemplo, la identificación que no lo tienen, sobre la regla fiscal, en ningún 

momento la Gerencia Administrativa Financiera monitoreo el gran riesgo que teníamos con 

la regla fiscal y en ningún momento se monitoreo eso, creo que fue fallo de todos 

indiscutiblemente porque nosotros no lo habíamos pasmado. 

 

Si no es la jefatura o la gerencia, la Gerencia General tiene que marcar la cancha también 

cuáles son las probabilidades de riesgos a nivel mundial y nacional, ese es el ejercicio don 

Arturo, que, si lo estamos realizando, pero la idea es continuar con ese monitoreo, eso es 

parte incluso de los componentes de costo que son los componentes de control interno y que 

van incluido tanto el riesgo, la identificación de los mismos y luego viene la parte de 

evaluación y monitoreo de las acciones que uno haya implementado. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez acota: 

Lo que yo sugeriría es que en la misma comisión de riesgos se establezca talvez alguna forma 

de fecha mensual, y como parte de las recomendaciones de junta directiva es que se 

mantengan los comités y si se mantienen los comités que se establezcan una fecha en donde 

se vean este tipo de temas a nivel nacional y mundial como posibilidades, como para que no 

se quede nada más ahí en el papel, porque tal y como usted lo apuntó puede ocurrir como 
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ocurrió con el tema de la regla fiscal que se nos pasara, actualmente con el COVID, la guerra 

y este tipo de cosas son cosas que ocurren bastante rápido y en los cuales hay poco control, 

pero por lo menos tener una fecha al mes en el comité en donde digan que hay en el horizonte 

a nivel nacional y mundial que podría eventualmente afectarnos para evitar que las cosas nos 

tome por sorpresa de esa magnitud. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Sí señor, incluso si a usted le parece en el mismo acuerdo indiquen eso, que por favor con 

relación a las recomendaciones en el tema de monitorear que se establezcan incluso una fecha 

por mes para ir evaluando. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Perfecto, y ¿tendríamos que tomar algún acuerdo? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla explica: 

Tienen que dar por aprobado el SEVRI, porque si requerimos enviar esto tanto a Auditoría 

Interna como a la contraloría de la aprobación del SEVRI y a don Marco en el tema de 

Planificación tiene que facilitarlo a MIDEPLAN, aprobado por junta directiva. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas amplia: 

Es la aprobación del seguimiento de valoración de riesgo de la autoevaluación del primer 

trimestre del 2022. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas expresa: 

En el tema de las recomendaciones, en la tercera, yo igual pienso que es importante 

considerar la actualización, porque yo le puedo dar monitoreo, pero me parece que en el caso 

de algunas recomendaciones es necesario actualizar, por ejemplo, con el caso de Tecnologías 

de Información, jamás íbamos a esperar de que sucediera esos acontecimientos de ese tipo 

de delitos cibernéticos y no podemos quedarnos ahí, habría que revisar cada tres meses, 

tampoco esperábamos lo del COVID y sucedió, yo pienso que aparte de monitorear es 

necesario actualizar las medidas de mitigación para estos eventos y otros eventos porque no 

es solamente controlar y monitorear, si no actualizar, me parece que es importante 

considerarlo. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Nosotros tenemos un calendario incluso a nivel institucional con los enlaces en donde se 

supone que ellos no solamente nos mantiene el tema actualizado del plan de los riesgos 

identificados, sino que se supone que ellos deben de actualizarnos y creo que el ejercicio que 

dice don Arturo de establecer una fecha para esos riesgos que a nivel nacional o internacional 

y que a nivel institucional no lo tengamos identificado, pero ese ejercicio si se hace, es parte 

de los componentes que se mantienen en el SEVRI, por eso es que se recomienda las 

capacitaciones, lamentablemente aquí se confunde lo que es un riesgo, en el mejor de los 

casos, porque existe que ni si quiera trabajan en función a riesgos, esta cultura de riesgos se 
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vino a implementar con esta junta directiva y el establecimiento de un comité corporativo 

como es el comité corporativo de Tecnologías de Información, eso es obligatorio y creo que 

ninguna junta directiva lo pueden quitar, el comité corporativo de riesgos y son los que se 

tienen para cualquier institución, el comité corporativo de Tecnologías de Información y el 

comité corporativo de riesgos, eso es parte del gobierno corporativo, esos sí que del todo no 

se pueden quitar, pero si quería llegar a que aquí no había cultura de riesgo, sino que es hasta 

ahora. 

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-284 

Se conoce y aprueba el Informe de Seguimiento del Sistema de Valoración de Riesgos 

Institucional (SEVRI) y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), remitido 

por la Gerencia General mediante oficioJPS-GG-0566-2022.  

a) Se le solicita al Comité de Riesgos, a futuro, considerar la columna de soporte que respalde 

los riesgos entregados por las dependencias. Además, darle seguimiento mensual desde ese 

comité para actualizar las medidas de mitigación.  

 

b) Se instruye a la Gerencia General darlo a conocer a todas las dependencias de la Junta de 

Protección Social, al igual que el presente acuerdo, manteniendo el resguardo de los temas 

sensibles de la valoración de riesgo hacia el público externo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General y al Comité Corporativo de Riesgos. 

 

Se retira de la sesión el señor Luis Gustavo Mena Vargas. Se incorpora a la sesión el señor 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris María Chen Cheang, Auditora 

Interna; y el señor Luis Diego León Barquero, Asesor externo del Comité Corporativo de 

Auditoria.   

 

CAPÍTULO VI. TEMAS EMERGENTES  

Artículo 9. Oficio JPS-AI-0259-2022. Informe de labores de la Auditoría Interna 

periodo 2021 y análisis del informe. 

Se presenta el oficio JPS-AI-0259-2022 del 30 de marzo, suscrito por el señor Rodrigo 

Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna: 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo N° 22, inciso g) de la Ley 

General de Control Interno N° 8292; la norma 2.6 de las Normas para el ejercicio 

de la Auditoría Interna en el Sector Público; el artículo N° 15, inciso i) del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna y el 

lineamiento N° 2.5.2 de los Lineamientos generales para el cumplimiento de las 

disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
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República en sus informes de auditoría, se les remite para su conocimiento, el 

Informe de Labores de la Auditoría Interna, correspondiente al periodo 2021.  

 

Cabe señalar que este contempla el informe de rendición de cuentas del IV 

trimestre del 2021, según lo solicitado por la Junta Directiva en el acuerdo JD-238 

de la sesión extraordinaria N° 24-2021 del 22 de abril del 2021.  

 

Se adjunta la propuesta del posible acuerdo a tomar por parte de la Junta Directiva. 

 

La señora Doris María Chen Cheang realiza la siguiente presentación: 
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Se continua en este mismo tema de agenda con el Análisis del informe de AI  

 

El señor Luis Diego León Barquero realiza la siguiente presentación:  
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La señora Presidenta comenta: 

Muchas gracias don Luis Diego, clarísima su exposición y nos deja ahí ciertas incógnitas de 

cosas que debemos de ir mejorando en todo este tipo de informes porque para eso es, aquí la 

idea no es sacarse el clavo ni mucho menos sino de ver cómo podemos ir mejorando y eso lo 

hacemos con todas las instancias de la institución, porque siempre todos tenemos oportunidad 

de mejora, nadie se saca un 100 en todo, siempre hay oportunidad de hacer las cosas mejor, 

antes de darle la palabra a doña Doris, voy a darle la palabra a doña Urania para comentar 

cómo vamos a proceder con este informe de la Auditoría. 

  

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Muchas gracias por la presentación del informe. La dinámica que vamos a realizar le vamos 

a dar la oportunidad primero algún miembro de la Junta Directiva de que tenga alguna duda 

o que tenga alguna observación que realizar, luego le daríamos la oportunidad a doña Doris 

para que, si tiene alguna consulta a don Luis Diego, nosotros vamos a recibir el informe y 

vamos a tomar algunos acuerdos que se van a atender en el comité de auditoría que sería la 

sugerencia por ahí del comité de auditoría. 

  

El señor José Mauricio Alcázar Román menciona: 

No tengo consultas más una observación y este informe está muy alineado a las diferentes 

pronunciamientos que hemos tenido en algunas ocasiones a nivel de Junta Directiva, en 

función de qué debemos de basar nuestra gestión en indicadores y tener mucho cuidado con 

medir función de eficacia, es un indicador que puede ser de peso pero muchas veces es un 

indicador engañoso porque es solo el cumplimiento, yo ahora ponía el ejemplo, yo puedo 

decir he ido 20 veces al gimnasio pero cuánto he sudado, en cuantos equipos me he montado, 



74 

 

 
   

 

 

 

entonces la eficacia por sí sola no cumple con un parámetro adecuado para poder analizar 

una gestión. 

 

Este informe de Auditoría en mi caso yo soy ingeniero especializado en el área de la calidad 

y este informe de la Auditoría de don Luis Diego me llama mucho la atención de que está 

orientado a 6 indicadores, habla de eficiencia, habla de productividad, de conceptos de 

cadena de valor, ¿cuál es realmente el valor agregado de estar presente en una gran cantidad 

de sorteos?, ¿cuáles son los elementos propios de riesgo, lo estoy impactando, lo estoy 

minimizando o lo estoy eliminando? muchas veces es complicado eliminar, entonces por ahí 

mí observación a la exposición de don Luis Diego  

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Mi observación es simple, es en relación al puro inicio se mencionó unas capacitaciones 

sobre unos ISOS, que lamentablemente no pude tomar el segundo, el primero si lo pude tomar 

y era el 9001 que se refiere a la calidad y el segundo no le pude tomar el número de ISO, 

pero si me gustaría para cuando ustedes se refieran a su informe y hagan las observaciones 

necesarias que por favor se refieran a esas capacitaciones del ISO por ejemplo  el 9001 que 

es de calidad para que se capacita la Auditoría en un ISO de calidad en relación con la Junta 

de Protección social, siempre sobre el mismo tema de valor agregado etc… que y se ha 

mencionado aquí o si es la calidad de la Auditoría nada más, a ver si me explico un poquito 

mejor, si el enfoque de hacer una capacitación en un ISO es para mejorar la calidad de la 

Auditoría pero en relación a que, que debería ser en relación del servicio que presta para dar 

un mejor valor agregado a su importantísima función como Asesores de la Junta Directiva y 

el otro ISO que no sé qué es, que también que quiera que me explicaran cuál es el objetivo a 

lograr en capacitarse en ese otro ISO en relación al valor agregado que van a darle a la Junta 

de Protección Social a través de sus recomendaciones. 

  

La señora Maritza Bustamante Venegas consulta: 

¿Qué significa para usted el 0,90%? como usted indica por auditor de las auditorías que 

realiza, es un porcentaje razonable, es un porcentaje deficiente o es un porcentaje adecuado, 

lo otro que quería preguntar es si es conveniente que la calificación de eficiencia y eficacia 

sea realizada por la misma auditoría cuando no, en alguna medida no había objetividad para 

hacer esa consideración. 

  

El señor Luis Diego León Barquero explica: 

El punto nueve es un promedio de trabajos, hechos por el auditor, sacados por los números 

que dieron de labores, obviamente acá voy a decir un dato de CONAVI en el 2021, sacó 

punto 33 por auditor, el MOP también estuvo bajo, sacó 2.5 por auditor, la cuestión está acá 

por ejemplo el Banco Nacional por auditor sacaba 11 al menos esto es un dato viejo del 2004, 

sacaba 11 informes por auditor el Banco Nacional de Costa Rica, determinar cuándo va a ser 

el indicador de desempeño, obviamente ya le toca a la Junta si un punto 9 por persona de la 

Auditoría Interna es una medición adecuada basado en esto y en el costo, en el otro, el 

informe es una auto calificación, aquí sí uno se auto califica con todo lo que pueda tener una 
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autoridad evaluación, yo me puedo auto evaluar que soy un buen bailarín, pero también hay 

ciertos procesos que yo estoy recomendando como encuestas obviamente a los auditados, 

encuestas al comité de auditoría y entonces hay una auto evaluación con datos internos míos 

como auditor interno o cómo funcionario de auditor interno, pero también tengo otra 

evaluación de otros miembros del comité de auditoría, miembros de la Junta Directiva y la 

alta administración, entonces sí, tenemos que tener en cuenta esos factores pero usted vio el 

punto cuando uno está diciendo que tiene una confabulación del 97% está diciendo que mi 

criterio lo estoy cumpliendo con un 97% de eficiencia y eficacia del valor agregado y para 

que esa auto evaluación sea justificada, que estar basada en números, cuánto riegos estoy 

cubriendo, cuánta parte del universo auditable estoy haciendo por año, cuántos riesgos 

importantes estoy cubriendo y qué alcance le estoy dando a mis trabajos, lo importante que 

esa autoevaluación trate de estar basada en indicadores así nos va aumentar la confianza de 

un externo a esa auto evaluación sobre la misma auto evaluación. 

  

La señora Doris Maria Chen Cheang explica: 

Tal vez sí que, en virtud, don Luis Diego presentó varias observaciones con respecto al 

informe de rendición, yo tomé notas de alguna porque la verdad que las filminas si estaban 

cargadas de prosa, no obstante, si en lo personal doña Urania usted que lidera el comité de 

auditoría es que nos hagan llegar esas observaciones para que nosotros pues hacer el análisis 

y tener el derecho de contestar esas observaciones al consultor externo, así como lo hicimos 

con lo del PEI. 

  

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Nosotros le vamos a remitir todo el informe completo 

  

La señora Doris Maria Chen Cheang menciona: 

conocer las observaciones de consultor externo, sí tal vez de lo que pude  lograr extraer 

rápidamente tal vez unos 2 o 3 puntos en cuanto a lo que se refiere don Luis Diego por 

ejemplo que ahí menciona que en la evaluación de la calidad establecemos un escenario 

optimista, ahí don Luis Diego si quiero aclararle que uno es una cosa que nosotros estamos 

estableciendo, esos son herramientas ya establecidas por la Contraloría General de la 

República y esos son los escenarios que nos arroja una vez que se realiza encuestas al jerarca, 

encuestas a los auditados y encuestas al personal de la Auditoría, de hecho los señores 

directores tienen pendiente, bueno creo que inclusive hasta el viernes se les había ampliado 

el plazo para respondernos sobre el cuestionario que se les envió a los miembros de Junta 

Directiva, entonces sí quiero aclararle al señor consultor de que si nosotros ponemos el 

informe de rendición de cuentas que tuvimos un 97% con un escenario optimista, esto es 

resultado por la herramienta emitida por la Contraloría General de la República.  

 

Después tomé un dato ahí de una inquietud suya de que no visualizó recomendaciones del 

2021, por lineamientos y políticas don Luis Diego el seguimiento recomendaciones se le 

realiza una vez que termina el periodo, para darle a la administración para que cumpla con 

las recomendaciones de los informes emitidos en el año 2021, por eso es que usted no puede 
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visualizar el seguimiento del año 2021, ahora en el 2022 que de hecho en estos días ya le voy 

a enviar a doña Marilyn, el seguimiento de las recomendaciones de todos los informes 

emitidos en el año 2021, para que doña Marilyn como máxima jerarca administrativa tome 

las acciones pertinentes con la finalidad de que las gerencias de área vean cuáles son 

recomendación que se encuentran incumplidas, pendientes o parcialmente cumplidas, eso si 

tal vez quiero aclararlo al señor auditor externo, que un informe de rendición del 2021 usted 

no va a poder lograr el seguimiento de las recomendaciones emitidas en ese informe, porque 

hay que darle chance a que la administración realice las acciones pertinentes.  

 

Después con respecto al cumplimiento del 149.5% yo presento dentro del informe de 

rendición, ese porcentaje no lo sacamos nosotros Luis Diego, ese porcentaje sale del 

instrumento que aplica el departamento de Planificación don Marco Bustamante, esa es una 

aplicación informática que aplica toda la administración, toda la jefatura y de conformidad 

con el insumo que nosotros vamos cumpliendo con el plan anual de trabajo del año 2021, es 

que nos da ese porcentaje.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Doña Doris es que no tenemos tiempo como para referirnos una a una de las observaciones, 

vamos a dar por recibido la propuesta del comité de auditoría para junta directiva es dar por 

recibido el informe de auditoría el informe del año 2021 y hacerle una serie de 

recomendaciones para incluir y se le va a solicitar a usted que presente al comité de auditoría 

una serie de dudas que surgieron a raíz del análisis de ese informe, entonces nos estaríamos 

reuniendo con usted próximamente para ver esos detalles, podemos invitar a don Luis Diego 

y a la administración por aquello de que aclaremos todas las dudas que quedan a partir de la 

presentación de este análisis del informe de auditoría del 2021, por ahí iría la recomendación, 

vamos a dar por recibido pero si vamos a remitirle las sugerencias a ustedes como auditoría 

para que las conozcan y las vamos a invitar para aclarar todas las dudas que surgieron en el 

comité de auditoría. 

  

La señora Doris Maria Chen Cheang comenta: 

Está bien no hay ningún problema, más bien estaría a la espera de que me envíen las 

observaciones de don Luis Diego y que convoquen a la reunión de una vez para conversar 

sobre las diferencias que está presentando don Luis Diego al informe de rendición de cuentas. 

Nada más si quería contestarle a don Arturo, que las normas a las que se hacen mención de 

los cursos que asistieron algunos colaboradores de la Auditoría de la norma ISO 9001 y la 

norma ISO 14001, la 9001 está enfocada básicamente a los principios de gestión rápidamente 

nada más mencionarle una empresa enfocada al cliente, al liderazgo, al tema de 

involucramiento de personal, un enfoque relacionado a la toma de decisiones, a la mejora 

continua; y la norma ISO 14001 está relacionado con principios que tienen que ver con la 

gestión de los riesgos a nivel del medio ambiente, porqué se está capacitando o se está 

asistiendo a esas dos normas don Arturo, porque tenemos una imprenta que tiene un proceso 

de producción, que fue certificada por ambas y nosotros no es que estamos logrando ninguna 

certificación como auditores, queremos conocer en qué consisten ambas normas para tener 
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al menos las bases elementales para poder ir a fiscalizar si efectivamente la administración 

en el área de producción está cumpliendo con las certificaciones logradas de ambas normas 

la 9001 y la 14001. 

  

El señor Rodrigo Carvajal Mora agrega: 

Sí, acordémonos que en la 14001 también la Junta tiene 2 órganos internos que merecen su 

atención como son el cementerio Metropolitano y cementerio General, en ese aspecto es que 

también se está cálaos citando al personal. 

  

La señora Presidenta indica: 

Vamos a proceder cómo llegar indicó doña Urania, para que le podamos dar seguimiento a 

las recomendaciones que manda la auditoría, pero también los hallazgos que nos ha bien 

indicado don Luis Diego, con el propósito que podamos también tener esa información y 

mejoras en los informes que llegan a esta Junta Directiva 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-285 

Conocido el oficio JPS-AI-0259-2022 del 30 de marzo de 2022, suscrito por el señor Rodrigo 

Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna; 

y vista la exposición dada por el asesor externo del Comité Corporativo de Auditoría, el señor 

Luis Diego León Barquero, se dispone: 

 

a) Dar por conocido el Informe de Labores de la Auditoría Interna 2021 

b) Solicitar a la Auditoría Interna de la JPS incorporar, en el marco de las buenas 

prácticas de Gobierno Corporativo, las siguientes recomendaciones: 

1. El informe de labores de la auditoria interna contenga un apartado comúnmente 

conocido como resumen ejecutivo, que presenta el resumen del informe de una 

manera concisa, corta y clara. Adicionalmente, es importante que el informe de 

labores de la auditoría interna contenga pocas páginas para facilitar la lectura. 

2. El informe de labores debe presentar un apartado que indique cómo la función 

de auditoría interna cumple con la independencia y cómo los auditores internos 

cumplen con la independencia. 

3. El informe de labores debe presentar una vinculación entre los trabajos 

preventivos y auditorías realizados por la Auditoria Interna de la JPS con los 

riesgos de la JPS. 

4. El informe de labores debe presentar una descripción detallada del universo 

auditable de la auditoría interna y su vinculación con los trabajos preventivos y 

auditorías realizados por la Auditoria Interna de la JPS. 

5. La Auditoria Interna, conjuntamente con la Junta Directiva, Comité de 

Auditoría y Alta Administración, debe desarrollar mediciones de la eficacia, 

efectividad, economía, entrega de valor y productividad de la auditoría interna. 
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6. El informe de labores debe presentar una declaración clara, concisa, basado en 

datos de la autoevaluación sobre la eficacia, eficiencia, economía, entrega de 

valor y productividad de la auditoría interna. 

7. El informe de labores debe presentar un apartado sobre la evaluación externa de 

calidad de la actividad de auditoría interna relacionado con la evaluación de la 

eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna de la JPS. 

8. El informe de labores debe presentar un apartado relacionado con las 

competencias (habilidades, experiencia y conocimiento) requeridas por los 

auditores internos, así como el marco conceptual para determinar estas 

competencias. 

9. El informe de labores debe presentar un apartado relacionado con la evaluación 

de las competencias (habilidades, experiencia y conocimiento) actuales y el 

desempeño de los auditores internos de la JPS. 

10. El informe de labores debe presentar apartados relacionados con la evaluación 

de la auditoría interna hecha por la Junta Directiva y por el Comité de Auditoría, 

la comunicación relacionada a los riesgos que preocupan a la Junta Directiva 

(Comité de Auditoria) y los trabajos específicos de auditoría solicitados por la 

Junta Directiva (Comité de Auditoria). 

c) Además, se le aclare al Comité de Auditoría las dudas originadas durante el análisis 

del Informe de Labores de la Auditoría InternaI 2021: 

1. Un 43,25% de las recomendaciones del 2014 al 2020 emitidas por la Auditoría 

Interna se mantienen en la condición de parcialmente cumplidas o pendientes, 

sin tomar en cuenta las recomendaciones del 2021 (que no están incluidas en el 

informe de labores), por lo tanto, el porcentaje recomendaciones no 

implementadas podría ser mayor. 

2. El informe de labores no especifica la razón del atraso, pues las razones pueden 

ser varias: la recomendación no aplica, la administración decidió no 

implementarla, la recomendación implica cambios en otros procesos, etc. 

Tampoco el informe proporciona una explicación por parte de la 

Administración del atraso en la implementación de las recomendaciones. 

3. En el Informe de labores sólo indica que los riesgos de la JPS fueron abordados, 

pero no indica cómo, ni existe un apartado que vincule los trabajos preventivos 

y auditoría con los riesgos de la JPS. 

4. En cuanto a la perspectiva de clientes, no se pudo observar una explicación en 

el Informe de Labores sobre cómo se determinó que la Auditoría Interna tuvo 

un cumplimiento del 100% de cobertura con el universo de auditoría con 103 

servicios de auditoría en 5 años (un promedio de 20.6 por año) ni una 

vinculación del total de servicios de la auditoría interna con los riesgos de la 

JPS. 

5. En cuanto a la perspectiva financiera, el cumplimiento con la ejecución de 

98.46% del presupuesto no es un indicador de desempeño de eficiencia, 
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eficacia, economía, entrega de valor y productividad. No está claro en el 

informe de labores cómo se está midiendo y verificando la eficiencia, eficacia, 

economía, entrega de valor y productividad. 

6. En cuanto a la perspectiva de procesos, es muy difícil evaluar la eficiencia y 

eficacia de la auditoría interna sin indicadores clave de desempeño, sin contar 

con una vinculación con los riesgos de la JPS y los servicios provistos por la 

auditoría interna, así como un promedio de 0.90 de trabajos de auditoría por 

auditor interno (22) y 12.31 de promedio de servicios preventivos por auditor 

para el año 2021. 

7. Sin embargo, el informe de labores indica que la auditoría interna tiene un 

149.25% de eficiencia por el % de cumplimiento del PAO, un 133,33% de 

eficiencia por el % estudios de auditoría ejecutados, y un 100,00% de eficiencia 

por el % de cumplimiento de estudios incluidos en el Plan Anual de Trabajo, 

puede ser confuso, cuando el informe de labores de la auditoría interna no 

presenta los siguientes aspectos: 

8. Vinculación de los servicios de auditoría interna con los riesgos de la JPS; 

9. Indicadores clave de desempeño para medir la eficiencia, eficacia y valor 

entregado; y 

10. Productividad del auditor interno (un promedio de 0.90 de trabajos de auditoría 

por auditor interno) 

11. En cuanto a la perspectiva de aprendizaje- crecimiento, ni el número de cursos 

ni el número de personas capacitadas (en el 2021, el 100%), son indicadores de 

desempeño, pues la capacitación de los auditores internos debe estar basada en 

los requerimientos para cumplir un marco conceptual de competencias de la 

auditoría interna, es decir, cuáles son los conocimientos generales, aplicación y 

experto que deben tener los auditores internos. En el informe de labores no 

presenta una vinculación con los requerimientos y necesidades de los auditores 

internos con la capacitación recibida, no se cuenta con parámetro objetivo para 

verificar si un 100% de capacitación para todo el personal de la auditoría interna 

fue eficiente. 

12. Las autoevaluaciones en términos generales tienden a ser muy optimistas. Para 

evitar esto, es necesario contar con indicadores de desempeño (mediciones la 

eficacia y la efectividad de la auditoría interna) y números que respalden la 

autoevaluación de la auditoría interna. Es importante destacar que uno de los 

puntos autoevaluados es "1. Evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de 

auditoría interna en lo relativo al valor agregado de la Actividad de Auditoría 

Interna". 

13. En el informe de labores no se presentan los siguientes aspectos: 

 Indicadores clave de desempeño (eficiencia, eficacia y economía o 

mediciones de la eficacia y la efectividad de la auditoría interna)) 

 Indicadores de productividad (número de trabajos de auditoría por auditor 

interno) 
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 Una vinculación documentada de los servicios de la auditoría interna con los 

riesgos de la JPS. 

 Una vinculación documentada de los servicios de auditoría con el universo 

auditable. 

 Encuestas sobre el valor agregado de la auditoría interna hechas para los 

miembros de la Junta Directiva, Comité de Auditoría y alta administración. 

 Por lo tanto, la calificación de 97% de la autoevaluación de la auditoria interna 

puede ser considerada como una opinión de la auditoría interna sobre su 

desempeño. ACUERDO FIRME. 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General y al Comité 

Corporativo de Auditoría.  

 

Se retira de la sesión el señor Rodrigo Carvajal Mora y la señora Doris María Chen Cheang. 

Se incorpora a la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social. 

 

 

Artículo 10. Comparativo de Giro de Recursos entre periodo 2014 - 2017 y el 2018 -

2021 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta:  
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Nada más porque los números son bastante interesantes, muy satisfactorios el ver esa 

cantidad de millones de millones, que se distribuyeron más este cuatrienio, pero la duda que 

me queda a mí es que y usted ha estado conmigo en muchas reuniones con organizaciones 

que nos dicen que nosotros cada vez les damos menos plata y que entonces están preocupados 

y nos llaman diputados y nos llaman las organizaciones sociales cada vez les alcanza menos, 

entonces mi pregunta es si esto se debe a que se han ido incorporando esas 17 organizaciones 

de más en  presupuesto y entonces en el pastel estaba parecido y ahora les toca menos o si 

tiene que ver con él IVA que ahora lo tienen que pagar y antes no, para los proyectos nosotros 

les damos esos recursos no sé si para apoyo a la gestión se está incluyendo un poco más para 

el pago del IVA o si hay algunas otras razones, el costo de vida que ha ido subiendo, no sé si 

hay otras razones para que la percepción o la realidad que están viviendo las organizaciones 

sea esa, porque ellos dicen que la Junta les da menos recursos porque los miembros aquí nos 

dicen otra cosa.  

   

La señora Greethel Arias Alfaro responde:  

Habría que hacer el análisis más puntual en relación con cada organización, pero por área 

vemos que la cantidad de recursos se incrementa, no puede impactar tanto y ese ejercicio lo 

hacemos en los informes sociales cuando se ingresa una nueva organización de determinar 

el impacto en el resto de organizaciones y es mínimo el impacto de ingresar 1 o 2 

organizaciones por año en cada área es muy poco, como para decir que eso puede impactar 

el ingreso de nuevas organizaciones.  

 

Yo me atrevería a decir también que el costo de la vida más alto, incluso que los otros entes 

concedentes podría afectar que ya para eso tendríamos que hacer un análisis de los recursos 

qué transfirieron los otros entes procedentes que eso no lo tenemos, eso sí puede estar 

afectando que se ha mantenido el porcentaje de recursos que las otras organizaciones aportan, 

porque en la mayoría de las áreas con las que nosotros trabajamos y que atienden población, 

ellos complementan los recursos con lo que es la ley del impuesto de los cigarrillos y licores 

y las otras normativas, Asignaciones Familiares que les otorgan recursos tanto el PANI, como 

CONAPAN y IMAS en las áreas de atención directa, esos recursos si se han mantenido 

mucho lo que pasa es que no tenemos esos números y sería muy interesante poder hacer ese 

análisis con relación con los otros recursos que las otras organizaciones reciben.  

 

En los últimos años si impactó mucho que las organizaciones durante la pandemia no 

pudieran generar sus propios recursos, entonces eso si en muchas organizaciones impactó el 

no poder generar recursos a nivel comunal y el tener gastos adicionales para mantener los 

niveles o los requerimientos del Ministerio de Salud tiene que haber impactado mucho los 

presupuestos de las organizaciones, pero si es un análisis que tendríamos que hacer para 

agregarle esos otros factores y poder concluir ya con más efectivamente con números y datos 

que podríamos tratar de generar.  

   

La señora Presidenta indica:  
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Si sería interesante porque por ejemplo cuando hemos aprobado el año pasado y este nuevos 

proyectos para las organizaciones y que siempre hacemos la llamada aquella para darle la 

buena noticia, prácticamente todo el 2021 nos decían cuando nosotros los llamábamos para 

hacer esas video llamadas, los señores directores de hospital o presidentes de las asociaciones 

pro hospital, estaban siempre como muy nerviosos porque pensaban que les íbamos a decir 

que no les íbamos aprobar un proyecto o que no les íbamos a poder girar la plata para algún 

proyecto y que la Junta en plena pandemia estaba apoyándoles con nuevos proyectos y 

proyectos que ya habían presentado, para ellos era como, algunos hasta se les salía, había una 

señora que lloró y decían es que la caja nos dijo que este año no nos iba a dar plata, la caja 

nos cortó los 60% de los recursos o nos cortó X cantidad. 

 

Entonces que la Junta viniera y les decía bueno les aprobamos un proyecto de 200 millones 

y la caja les dio tal vez 80 millones, entonces para ellos era así como súper agradecidos con 

la Junta, porque la Junta no dejó de apoyar a los hospitales y clínicas, entonces sí puede que 

eso que decía doña Greethel con respecto a los entes concedentes puede que sea una realidad, 

que las otras entidades rebajaron las ayudas que les dan y entonces en dónde hacen la suma 

de todo  pues lógicamente no es la Junta la que está reduciéndole los ingresos, sino que es el 

conjunto de actividades o platas que reciben, las que se ven reducidas  y bueno vienen a la 

Junta a ver cómo les damos más, pero al final nosotros no podemos hacer mucho.  

   

La señora Greethel Arias Alfaro agrega:  

Si darles el año 2020 que hicimos reuniones con organizaciones, siempre manifestaron ese 

agradecimiento con la Junta porque a pesar de la pandemia siempre tuvieron los recursos ahí 

al día, mes a mes, qué tal vez no alcanzaron el montón que originalmente habíamos dicho, 

pero él rebajo a nivel de propuesto ordinario fue mínimo, eso lo agradecieron siempre en las 

reuniones que tuvimos con doña Marilyn y las organizaciones fue algo que salía en todas las 

reuniones el agradecimiento a la Junta.  

   

La señora Maritza Bustamante Venegas comenta:  

A mí siempre me llama la atención que el porcentaje de adultos mayores siempre se lleva el 

grueso por una disposición legal, pero sin embargo creo que finalmente después de 2 años 

cuando insistimos en una de las reuniones, creo q ir fue en Limón o Guanacaste, finalmente 

en los gráficos podemos ver reflejados un aumento en el porcentaje de Guanacaste, Limón y 

Puntarenas, 5 y 3%, yo creo que eso es un logro importante finalmente para estas zonas que 

siempre están más alejadas y menos consideradas, tal vez considerar para periodos 

posteriores, incursionar en las organizaciones sociales de estas zonas rurales que también 

necesitan del apoyo de la Junta y también hacer un reconocimiento porque finalmente vemos 

porcentaje, una cifra que se refleja en estos gráficos, seguir adelante en este sentido, trabajar 

esas zonas deprimidas, instarla más bien para que el grupo de Gestión Social siga adelante 

con estos trabajos que realiza.  

   

La señora Greethel Arias Alfaro expresa:  
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Sí, precisamente este proyecto SINERGIA se enfoca hacia eso, a trabajar con las 

organizaciones que están en esas zonas para poder incrementar los proyectos que ellos tienen 

y darles un acompañamiento más cercano y poder también detectar y ubicar o trabajar con 

grupos que quieran presentar nuevas alternativas de atención en esos lugares.  

   

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta:  

Yo tenía un comentario sobre Gestión Social, bueno sobre todo esto, pero si hubiese 

considerado oportuno que estuviera doña Greethel, es una observación sobre el programa 

apoyo a la Gestión. Tal vez para la consideración del comité yo si tengo un par de 

apreciaciones ahí viendo los datos del informe y otros que me compartió doña Greethel, pero 

en ese caso es de destacar por supuesto a nivel general un crecimiento de un 16.5% a nivel 

de toda la cobertura de todo el trabajo de Gestión Social entre todos sus programas, eso 

representa maso menos unos diecisiete mil setecientos millones de cólones por supuesto, en 

comparación al  periodo al cuatrienio anterior , eso por supuesto que es de destacar,. 

 

A nivel de proyectos específico el crecimiento estamos hablando que es cercano a un 25%, 

es decir estamos pasando, perdón ese 25 es en relación entre 2018 y 2021, ya en un momento 

por pandemia estamos hablando que la recuperación porque evidentemente se afectó el 

programa y se afectó bastante por obvias razones, la recuperación en ese caso de esos 2 años 

digamos 2018 y 2021 es de un 25%, sin embargo en cuanto al programa en apoyo a la gestión, 

si me llamó la atención que el impacto o más bien la diferencia entre estos 2 años entiéndase 

2018 y 2021 es un poco más de uno menos 20% en comparación de esos 2 años.  

 

 

A mí me llamó la atención ese punto, no es lo mismo a decir, por ejemplo, que queda 

organización está recibiendo menos recursos, no es una observación vinculante, habría que 

ver los en específico, pero si los números tienen a disminuir, a pesar de que ingresaron nuevas 

organizaciones, se estaría en ese caso distribuyendo más a nivel de este programa y que 

inclusive se retiraron algunas, entonces nada más quería contar ese dato, si me pareció 

importante mencionarlo. Doña Greethel no sé hace cuánto pudo usted unirse nuevamente a 

la reunión, pero si destacaba mucho los alcances generales los resultados generales que 

estamos hablando de un 16.5% de crecimiento en el periodo y sin más de diecisiete mil 

setecientos millones de cólones, es un crecimiento 2018, va 2021 un 25%, pero si se notó 

alguna disminución entre esos 2 años en el programa apoyo a la gestión   

   

La señora Greethel Arias Alfaro indica:  

Habría que verlo año por año y en el informe aquel que le había compartido, probablemente 

es que en el 2020 recuerda que nosotros hicimos, pasamos recursos de proyectos para apoyo 

a la gestión y no todo se refleja en los reportes del sistema porque no todo se pudo pagar vía 

sistema, los primeros pagos se hicieron de manera manual, entonces si había como que afinar 

un poco más esos datos con la información casi que a pie que tenemos.  

   

El señor Luis Diego Quesada Varela pregunta:  
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Hay algún vínculo directo, una relación directa que sea estricta hacia apoyo a la gestión con 

el tema relacionado a los títulos valor, a los certificados con el tema del traslado de fondos 

hacia la caja única del estado. Es decir, se podría decir qué tal vez se pudo haber afectado 

más el programa apoyo a la gestión que a los otros.  

   

La señora Greethel Arias Alfaro aclara:  

Pudo haber afectado porque anteriormente a eso nosotros distribuíamos los productos 

financieros y se distribuían en apoyo a la gestión, entonces se dejaron de distribuir a partir 

no sé si fue del 2019 me parece.  

   

El señor Luis Diego Quesada Varela indica:  

Eso es un gran detalle, yo no sé a mí me hace pensar qué tal vez por ahí pueda haber alguna 

relación.  

   

La señora Greethel Arias Alfaro explica:  

Sí, no era mucho pero sí, nosotros distribuíamos todos los meses se liquidaba utilidades y 

maso menos una semana después nos reportaban los productos financieros y entonces era un 

monto muchísimo más pequeño pero sí, una organización que recibía tal vez no se 5 millones 

en apoyo a la gestión, en un mes podía recibir casi un millón de colones en productos 

financieros, ya habría como que hacer esos números más finos para determinar cuánto 

impactó lo que era los productos financieros, de hecho también para proyectos aunque era un 

más pequeñito pero si incrementaba.  

   

El señor Luis Diego Quesada Varela pregunta:  

¿Pero si impactaba más el apoyo a la gestión que proyectos?  

   

La señora Greethel Arias Alfaro responde:  

Sí claro, mucho más porque los porcentajes para apoyo a la gestión son más altos.  

 

Se retira de la sesión la señora Greethel María Arias Alfaro. 

 

A solicitud de la señora Marilyn Solano se procede a ver el tema de la Gerencia de Producción 

y Comercialización, se acoge la solicitud. 

  

 

 

CAPÍTULO VII. TEMA DE GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización. 
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Artículo 11. Oficio JPS-GG-0598-2022. Calendario de sorteos de agosto a diciembre 

2022 de Lotería Nacional y Lotería Popular. 

CAPÍTULO VIII. CONTINUIDAD DE TEMAS EMERGENTES  

 

Artículo 11. Oficio JPS-GG-0598-2022. Calendario de sorteos de agosto a diciembre 

2022 de Lotería Nacional y Lotería Popular. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema que afecta la 

estrategia comercial. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Artículo 12. Cumplimiento con el acuerdo JD-260 (2022) Teletrabajo 

Se presenta el oficio JPS-AJ-372-2022 del 02 de mayo, suscrito por la señora Marcela 

Sánchez Quesada, Asesora Jurídica:  

 

En atención al acuerdo JD-260 correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) de la 

sesión ordinaria 24-2022, celebrada el 25 de abril de 2022, mediante el cual se solicitó 

llevar modificaciones al Reglamento de Teletrabajo, nos permitimos referirnos al tema 

de si el pago de la energía eléctrica debe hacerse únicamente en aquellos casos en los 

que el funcionario utilice equipo institucional, esto en virtud de que a partir de esta 

posición el reglamento de cita eventualmente requeriría ser modificado en ese sentido. 

 

Al respecto se indica: 

 

a) Sobre la Ley para Regular el Teletrabajo N° 9738 y el expediente legislativo: 

 

De previo a hacer alusión al punto en cuestión, se considera importante precisar el 

criterio del Tribunal Contencioso Administrativo acerca del teletrabajo en el sector 

público y los alcances de la Ley N° 9738 como norma autorizante para que los 

funcionarios se acojan a esta modalidad de trabajo: 

 

"III.- Sobre el fondo: (…) esta Cámara es clara que desde la entrada en vigencia de la 

Ley para Regular el Teletrabajo -No. 9738 del 18 de setiembre del 2019-, la 

posibilidad de teletrabajar es hoy día una realidad autorizada por el legislador para el 

sector público cuando la naturaleza del puesto así lo permita. Es obvio que existen 

plazas cuyo perfil obliga al trabajador a brindar su servicio de forma presencial, mas 

existen otras que bien pueden ser desempeñadas de forma remota sin necesidad de 

hacer llegar al servidor al puesto de trabajo. Ciertamente la Ley prevé una serie de 

supuestos para que ello se produzca, lo cual resulta razonable para proveer 

condiciones aptas para que el empleado logre desempeñarse a cabalidad en el cargo 

que ocupa. El principio de legalidad en su vertiente positiva, ha autorizado a las 
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administraciones públicas a que, previo acuerdo inter partes, los funcionarios no 

tengan que apersonarse a sus lugares de trabajo y realicen sus funciones en otros 

espacios fuera de las oficinas estatales. (…) La existencia de una reglamentación 

interna lo único que vendría a aportar es el marco de organización para 

ejecutarla, mas su ausencia en nada impide que la ley sea invocada en aras de 

autorizar válidamente a los empleados a retirarse a teletrabajar fuera de las 

instalaciones oficiales. Lo mismo ocurre con la ausencia del estudio de plazas 

teletrabajables, resultando el razonamiento un aparente entorpecimiento a la 

implementación de una modalidad de empleo público conforme a la voluntad del 

legislador. Del numeral 8 de la Ley se prevé que el funcionario cuente con los 

medios informáticos para teletrabajar, ya sea de provisión del patrono o porque 

opta por aportar los suyos propios, de modo que aún y cuando la institución 

carezca de herramientas y recursos para proporcionar al teletrabajador, sí él 

tiene los medios para proporcionárselos por sí mismo y puede ejecutar sus tareas 

conforme al cargo para el cual se le ha nombrado, se satisface la meta del 

legislador y se cumple con la previsión normativa". 

 

El artículo 8 de Ley para Regular el Teletrabajo No. 9738, señala: 

 

ARTÍCULO 8- Obligaciones de las personas empleadoras. Sin perjuicio de las 

demás obligaciones que acuerden las partes en el contrato o adenda de teletrabajo, serán 

obligaciones para las personas empleadoras las siguientes: 

 

a) Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos, los programas, el valor 

de la energía determinado según la forma de medición posible y acordada entre 

las partes y los viáticos, en caso de que las labores asignadas lo ameriten. La 

disposición anterior podrá ser variada en aquellos casos en que el empleado, por 

voluntad propia, solicite la posibilidad de realizar teletrabajo con su equipo 

personal y la persona empleadora acepte, lo cual debe quedar claro en el 

contrato o adenda y exime de responsabilidad a la persona empleadora sobre el 

uso del equipo propiedad de la persona teletrabajadora. En estos casos, dado que 

el equipo informático es propiedad de la persona teletrabajadora, esta deberá permitir 

a la persona empleadora el libre acceso a la información propiedad del patrono, ya 

sea durante el desarrollo de la relación laboral, o bien, al momento de finalizar el 

vínculo contractual. Dicho acceso a la información debe darse en todo momento, en 

presencia de la persona teletrabajadora, respetando sus derechos de intimidad y 

dignidad. 

 

Con independencia de la propiedad de la herramienta informática, la persona 

teletrabajadora deberá guardar confidencialidad respecto a la información propiedad 

de la persona empleadora, o bien, a los datos que tenga acceso como consecuencia de 

la relación laboral. 
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(…) 

 

Lo estipulado en este artículo podrá ser variado en el contrato o adenda de teletrabajo 

por un mutuo acuerdo entre las partes, siempre y cuando los cambios no sean en 

perjuicio de las personas trabajadoras, respecto a los derechos y las garantías 

mínimas reconocidas en este artículo, ni contravengan los derechos contenidos en la 

Ley N.º 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y demás legislación laboral, 

ni varíen lo relacionado con derechos irrenunciables. 

 

De la anterior norma, se desprende: 

a) Que la regla es la obligación del patrono de proveer y garantizar el mantenimiento 

de los equipos, los programas, el valor de la energía determinado según la forma de 

medición posible y acordada entre las partes y los viáticos, en caso de que las labores 

asignadas lo ameriten. 

b)Que la excepción, es que la persona trabajadora solicite la posibilidad de realizar 

teletrabajo con su equipo personal. 

c) Que la forma de medición del valor de la energía debe ser acordada entre partes. 

d) Que lo dispuesto en el artículo 8 puede ser variado, siempre y cuando exista un 

acuerdo entre partes y que no vaya en detrimento de la persona trabajadora. 

 

A efecto de tener mayor claridad en cuanto al tema que se regula mediante el inciso a) del 

artículo número 8) de la citada ley, se acudió al expediente del Proyecto de Ley No. 21.141 

en el que se propuso esta norma, con la finalidad de conocer el espíritu del legislador al 

momento de establecer esta disposición. 

 

Así entonces, se tiene que tal disposición es conteste con el Dictamen Afirmativo de Mayoría 

del 02 de abril del 2019 y que fue ajustado en la Moción N° 137 (19-01), que fue aprobada 

por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, en el segundo informe sobre 

mociones remitidas por el plenario legislativo, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 137, del Reglamento de la Asamblea Legislativa de fecha 17 de julio del 2019, que 

aparte de agregar texto al inciso a) de cita, agregó el siguiente párrafo final: 

 

Lo estipulado en este artículo podrá ser variado en el contrato o adenda de 

teletrabajo por un mutuo acuerdo entre las partes, siempre y cuando los cambios 

no sean en perjuicio de las personas trabajadoras, respecto a los derechos y las 

garantías mínimas reconocidas en este artículo, ni contravengan los derechos 

contenidos en la Ley N.º 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y demás 

legislación laboral, ni varíen lo relacionado con derechos irrenunciables. 

 

Se desprende del análisis llevado a cabo que, el deber establecido para el patrono de 

reconocer el valor de la energía, fue creado con total independencia del equipo que utilice la 

persona teletrabajadora y que las excepciones a este deber, derivan del acuerdo de partes y 

no de otra condición. 
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Esto por cuanto independientemente de si el equipo utilizado para el teletrabajo es propiedad 

de la Institución o es propiedad del funcionario, éste último siempre va a enfrentar este costo 

y un aumento en el consumo eléctrico en su hogar. 

 

b) Criterio del Ministerio de Trabajo: 

 

Se tiene referencia que en el año 2020 el Ministerio de Trabajo emitió el criterio no vinculante 

DAJ-AER-OFP-285-2020, en los siguientes términos: 

 

“En primera instancia, indica que sí existe una obligación de reembolsar la 

electricidad, en aplicación del artículo 69 inciso d) del Código de Trabajo y el 8.a) de 

la Ley 9738. Sin embargo, también indica que, en aplicación de estas normas, el 

trabajador puede autorizar que se utilicen sus herramientas para desarrollar la 

actividad. Esas herramientas pueden incluir el valor de la electricidad, el servicio de 

Internet y la propia computadora, por lo que, si se documenta este acuerdo, el 

empleador no tendría la obligación de reembolsar estos gastos.” 

 

El artículo 69 del Código de Trabajo en su inciso d) señala: 

 

Artículo 69: Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus 

Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos: 

… 

 

d. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena 

calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono 

haya consentido en que aquéllos no usen herramienta propia; 

 

A partir de este criterio se reitera que la regla es que el patrono asume el valor de la energía 

y que solo ante acuerdo de partes, tal insumo debe ser asumido por la persona trabajadora. 

 

Se hace necesario que en el oficio DAJ-AER-OFP-285-2020 se señala que el reconocimiento 

del valor de la energía tiene una naturaleza salarial, lo cual ha tenido críticas de especialistas 

en la materia, ya que tal reconocimiento no deriva de la prestación personal del servicio, sino 

que es un costo a reembolsar. 

 

 

c) En cuanto a la propuesta de reglamento: 

 

En la propuesta de reglamento sometida a conocimiento de la Junta Directiva se planteó: 
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Artículo 14.- De los derechos de la persona teletrabajadora. Durante la ejecución de 

sus funciones, la persona teletrabajadora, mantendrá todos los derechos y 

beneficios establecidos en la normativa vigente y derivados de su relación de servicio 

con la JPS y además tendrá derecho a:   

 

(…) 

e. Recibir el valor de la energía eléctrica determinado de conformidad con los 

procedimientos y parámetros establecidos por la Gerencia General a partir de los 

criterios técnicos que se requieran al efecto 

 

 

Artículo 15.- De las Obligaciones de la persona teletrabajadora Durante la 

ejecución de sus funciones, la persona teletrabajadora tendrá todas las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente que regulan y se derivan su condición de persona 

funcionaria, así como las siguientes obligaciones:  

 

j. Hacerse cargo de los gastos tales como agua, transporte, alimentación, telefonía e 

internet.  La Institución de conformidad con el inciso f) del artículo 12 de este 

reglamento, se hará cargo del pago de la energía eléctrica. 

 

 

Artículo 16.- De las Obligaciones de la JPS. - Sin perjuicio de las demás obligaciones 

que pacten las partes en el addendum al contrato de trabajo y las que deriven de su 

condición de empleador, es obligación de la JPS:  

(…) 

 

b. Cubrir el costo del valor de la energía determinado según la forma de medición 

definida por la Gerencia General y acordada entre las partes en el addendum al 

contrato de trabajo 

 

 

Lo anterior partiendo de la regla contemplada en la Ley N° 9738, que solo puede ser 

modulada y excepcionada por acuerdo de partes. 

 

Por lo que, atendiendo a lo expuesto, se sugiere la siguiente redacción: 

 

 

Artículo 14.- De los derechos de la persona teletrabajadora. Durante la ejecución de 

sus funciones, la persona teletrabajadora, mantendrá todos los derechos y 

beneficios establecidos en la normativa vigente y derivados de su relación de servicio 

con la JPS y además tendrá derecho a:   

 

(…) 
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e. Recibir el valor de la energía eléctrica determinado de conformidad con los 

procedimientos y parámetros establecidos por la Gerencia General a partir de los 

criterios técnicos que se requieran al efecto, salvo acuerdo de partes en contrario. 

Este reconocimiento no tiene naturaleza salarial. 

 

Artículo 15.- De las Obligaciones de la persona teletrabajadora. Durante la 

ejecución de sus funciones, la persona teletrabajadora tendrá todas las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente que regulan y se derivan su condición de persona 

funcionaria, así como las siguientes obligaciones:  

 

j. Hacerse cargo de los gastos tales como energía eléctrica, agua, transporte, 

alimentación, telefonía e internet.  La Institución podrá acordar con la persona 

teletrabajadora que no reconocerá el pago de la energía eléctrica. 

 

 

Artículo 16.- De las Obligaciones de la JPS. - Sin perjuicio de las demás obligaciones 

que pacten las partes en el addendum al contrato de trabajo y las que deriven de su 

condición de empleador, es obligación de la JPS:  

(…) 

 

b. Cubrir el costo del valor de la energía determinado según la forma de medición 

definida por la Gerencia General, salvo acuerdo de partes en contrario.  Este 

reconocimiento no tiene naturaleza salarial. 

 

La señora Presidenta indica: 

Me parece más recostado a la realidad esto que lo que teníamos antes Marilyn, guarda 

observación de los señores directores. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Quisiera preguntar si se ha valorado establecer la obligación de todos los funcionarios nuevos 

a teletrabajo según la conveniencia de la administración, porque de lo que mencionaste no es 

obligatorio a los funcionarios que ya están o son trabajadores de la Junta, pero en ese caso si 

se necesita un convenio, pero entendí que a los nuevos si se les puede imponer según 

convenga o no a la administración, si es así y entendí bien, me parecería incluirlo dentro de 

todos los contratos de trabajo de los nuevos funcionarios que en el caso de la administración 

requiera y sea conveniente y posible, porque no todos los trabajos son tele trabajables, pero 

ya no dejárselo al convenio con el trabajador sino que la administración sencillamente se lo 

impone, aunque suene un poco feo la palabra, pero a conveniencia de la administración. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Si don Arturo, si se puede claro que sí, si se incremente el programa de teletrabajo más bien 

ahí se establece la obligación para la administración, una vez que hago en maorí de todos los 

puestos y le aplique los instrumentos para determinar si un puesto es tele trabajable o no, sea 
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en un 100%, un 75% o un 50%, más bien ahí ya se le impone a la administración la obligación 

de sacar los concursos con esas condiciones, decir este puesto es tele trabajable y va a tele 

trabajar 2, 3, 4 día a la semana o viceversa, va a ser presencial y ya ahí don Arturo no vamos 

a requerir el convenio de partes ni el acuerdo con el trabajador, porque desde un principio en 

los concursos, primero desde el manual va a estar establecido que el puesto es tele trabajable, 

segundo en los concursos va a establecerse esa condición y si la persona acepta el concurso 

de esa manera y le parecen esas condiciones, participará y podrá resultar electo para ese 

puesto, ya no queda a criterio del trabajador si quiero tele trabajar, esas son las condiciones 

ofertadas por la administración, esas son las reglas del juego y a esa se tiene que llegar y ahí 

también se podrá establecer don Arturo, la condición de que si es tele trabajable, el trabajo te 

asume y entonces ya se le pone todo lo que se tenga que asumir, todos los gastos y costos 

que tengan que asumir, aquí tanto la ley lo prevé esas dos condiciones, como el reglamento 

también lo prevé, más bien ya le digo, uno vez evaluando un puesto resultando ser tele 

trabajable, la administración está obligada a sacarla con esas condiciones a concurso y así lo 

plantea la ley y el reglamento. 

  

La señora Presidenta pregunta: 

Yo creo que el tema de teletrabajo creo que a todo el mundo o a todos los que tele trabajamos 

nos gusta y le conviene a la institución, pero yo he oído casos de gente que no le gusta tele 

trabajar, aunque su puesto sea tele trabajable no le gusta, no le funciona, tiene no sé 3 

chiquitos que pasan en la casa todo el día corriendo y haciendo bulla y no se puede concentrar 

y entonces no quiere tele trabajar, yo no pienso que la institución pueda ría obligar a alguien 

que tele trabaje, que el puesto podría realizarse en teletrabajo sí, ahora el convenio entre 

jefatura y empleado es que la persona lo va a hacer desde la oficina porque no tiene las 

condiciones en la casa para poder hacerlo, entonces no lo podemos obligar, me explico , si 

vamos a sacar un concurso, el concurso siempre debería de ser que el puesto podría utilizar 

teletrabajo, pero no es que lo obligue, porque no es que nosotros nos obligue que la persona 

tenga que estar en teletrabajo para poder realizar las funciones, me parece que esa parte 

debería ser muy clara para no obligar a alguien a ir a a teletrabajo cuando tal vez si tiene buen 

internet y todo, pero no tiene condiciones, no tiene un espacio cerrado donde no la 

interrumpan, etc. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada responde: 

Eso que usted está estableciendo en tesis de principio, podría aplicarse para la gente que no 

fue contratada bajo condiciones tele trabajables y que no le podemos obligar a que esté en 

teletrabajo por las razones que usted establece, que la persona no se concentra porque no 

tiene las condiciones o porque como usted dijo, la gente que está con ella en su casa no le 

facilita tele trabajar, pero si la necesidad de la administración es que haya trabajo y es una 

persona nueva, ahí sí se puede obligar, ahora tampoco es que la alternativa que usted plantea 

sea improcedente, eso queda a criterio de la administración de sí esas condiciones dejándolo 

a criterio del trabajador si teletrabajo o no, llevan o satisfacen las necesidades de la 

administración, pero sobre todo si cumple con lo que dice la ley, fomentar el teletrabajo, 

generar las condiciones de ese desarrollo social, la calidad de vida y aparte de eso modernizar 
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la prestación del servicio en la administración, entonces lo que tiene que analizar la 

administración es si dejo esa opción a criterio del trabajador sí o no, porque más bien está 

planteado en que a futuro sea la administración la que establezca, cuáles funciones son tele 

trabajables y cuáles no. 

  

La señora Presidenta expresa: 

Es que a mí no me suena eso, tiene que ser un acuerdo entre las partes, aunque sea un 

concurso nuevo de un funcionario nuevo, por qué yo tendría que obligar a la gente que 

teletrabajo como empresa, no sé yo no le veo ningún caso de negocio y que la Junta tenga 

que obligar a un nuevo empleado o un concurso nuevo a alguien que llegue a ese puesto 

obligado a que sea teletrabajo, porque resulta ser que las personas no van a estar 5 días 

haciendo teletrabajo a la semana, van a estar 2 o 3 días haciendo teletrabajo y el otro tiempo 

en la oficina, entonces me parece que siempre en todos los casos debe ser un acuerdo entre 

las partes, que le funcione a la Junta primero y le funciona al colaborar también, tiene que 

ser de los dos lados, porque si le funciona a la Junta pero al colaborador no, entonces puede 

ser como ahora que nadie participa en los concursos porque no quieren hacer esa  parte o solo 

le funciona al colaborador y a la Junta no porque el puesto no es teletrabajo, tiene que ser 

para mí caso, tiene que ser un acuerdo entre las leyes que sea funcional para las dos partes, 

independientemente si el funcionario es nuevo o no, pero no sé si la administración se quiere 

ir más allá de lo que normalmente se practica en el mundo, la administración pública me 

refiero no a la Junta. 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

En esa misma línea iba doña Esmeralda, vimos un caso que estando en pandemia, que era 

exigido que una colaboradora de un departamento ahí, nos decía que ella no podía estar 

porque tiene un hijo con alguna discapacidad y que no la dejaba trabajar y que no podía irse 

tampoco y por últimas tuvo que irse a trabajar a la institución, porque no podía, ahora viene 

podría ser una limitación que alguien sea muy bueno al final diga, no voy a considerar porque 

me están obligando, yo en eso considero que debe de existir que el puesto tenga la opción 

que pueda ser tele trabajable, pero queda a voluntad de la persona que así lo disponga. 

 

El otro tema que le iba a presentar a Marcela en relación con esto es ejemplo, si la persona 

aunque el puesto sea tele trabajable está en la práctica de los 3 meses, a la postre la persona 

no sirve para el teletrabajo, entonces que porque no sirve para teletrabajo aunque pueda ser 

muy bueno en la parte técnica, mi pregunta es, eso puede ser un causal para que yo diga chao 

porque usted no funciono en teletrabajo, entonces yo no sé si eso también pasaría a ser un 

poco discriminatorio por decirlo de alguna manera, esa es otra pregunta, para interpretar, la 

corrección sería de que si yo le digo a Marcela, vea Marcela yo voluntariamente en el 

adendum voy a considerar que hora que me van a cobrar la electricidad y entonces la Junta 

dice que está bien, pero si yo vengo y digo no, págueme electricidad porque eso me imagino 

que no genera ningún otro derecho como para que a través del ANEP, se vayan todos a decir 

que les tenemos que pagar la plata, los 2 mil, 3 mil en promedio por mes, entonces esas son 

las 2 dudas. 
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La señora Marcela Sánchez Quesada explica: 

De acuerdo con lo que investigó la regla, es que el patrono asume el valor, la excepción es 

que las partes acuerdan que no, eso es lo que estas en la norma, tanto el código de trabajo si 

lo apégalos al artículo 69 como a lo que dice la ley, obligación del patrono para darle el valor 

de la energía, puede ser eso excepcionado vía acuerdo entre las partes , si la administración 

dice solo mis acuerdo van a ser de que yo no pago la energía, esas son las condiciones del 

teletrabajo, ahí entonces hay que valorar si efectivamente con esta condición de la 

administración que sólo lo acuerda bajo estos términos, cumple ese objetivo que es 

implementar un programa de teletrabajo, me explico, esa es la condición, la regla es 

reconocerlo porque así lo establece la ley, pero cómo es voluntario para ambas partes y nadie 

obliga hoy a la administración a ceder el teletrabajo, ni tampoco nadie obliga a los 

trabajadores acceder al teletrabajo, si no hay acuerdo en ese punto y la administración no lo 

acepta, no habrá teletrabajo doña Marilyn 

 

Ahora veamos que la otra consulta que usted planteaba es que recordemos que el teletrabajo 

tiene formas de mediación de cumplimiento de objetivos, metas y labores, si la persona no 

me cumple esos objetivos y esas metas, no supera las evaluaciones que se establecen, 

entonces ahí eventualmente si se establece que en aras de calidad el derecho al trabajo y 

también en beneficio a la administración pueda revocarse el teletrabajo y llegar a algún 

acuerdo también para que se sigan prestando las labores de manera diferente , pero todo eso 

está establecido en los instrumentos, en las mediaciones y en el marco estratégico que trabajó 

la comisión, porque tampoco se dice que el teletrabajo es una forma de discriminar ni 

tampoco puede ser visto como una forma de sancionar al trabajador, así lo dice dentro de las 

reglas generales. 

  

El señor Arturo Ortiz Sánchez menciona: 

Marcela, nada más me gustaría reiterar porque me pareció entender que en el reglamento va 

a quedar clarísimo, porque en la ley la relación teletrabajo es obligatoria, cuando los 

concursos salen con eso, a conveniencia de la institución, obligatoria entre comillas porque 

si a la institución no le conviene, sencillamente no lo hace, pero para el trabajador sí, nada 

más asegurarse que el reglamento lo diga de esa manera, porque no lo hemos visto todo, yo 

no lo he visto todo, entonces sí que esté el reglamento aplica, tiene 2 tipos de trabajadores, 

los que están actualmente bajo ciertas condiciones a los cuales no se les puede imponer y a 

los nuevos a los cuales eventualmente si se les pudiera imponer, nada más para que lo tomes 

en cuenta ahí y que el reglamento sea muy claro en ese sentido.  

  

El señor Luis Diego Quesada Varela consulta: 

Marce la consulta es muy puntual, es sobre hay un tema de contratación digamos, pongamos 

en contexto y principalmente que hace un tiempo atrás el montón de denuncias  y bueno 

todavía, sobre cambios a nivel de funciones, puestos y demás, qué pasa si en este caso el 

trabajador adquiere una obligación inclusive si no fuese por obligación, fuese por acuerdo 

inicial, cómo se traslada este tema el cambio de condiciones a nivel laboral si eso es de alguna 
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forma objeto para un proceso después contra la institución, digamos esto cómo se puede 

traducir en ese caso. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada responde: 

Me devolví a aquí al artículo 6 de reglas generales donde la norma clará donde el teletrabajo 

lo que modifica es la organización y la forma en que se presta el servicio o se efectúa el 

trabajo, no así puede modificar clasificación y valoración de puestos, funciones, salario, 

jornada, horario, no puede traducirse en eso y cómo tiene que ver el acuerdo de las partes 

Luis Diego y llegar a ese acuerdo y firmar ese documento, el trabajador dejando todo eso 

bastante claro, el trabajo no puede venir a alegar de que se le modificaron sus condiciones o 

que hubo, que es lo que me parece que usted quiere plantear, entonces único que va a decir 

cómo lo dijo doña Esmeralda ahora es que lo que se cambia es la forma y organización de 

trabajo no así funciones, puesto, valoración, salario, jornada, pluses, nada de eso se varía, 

entonces eso tiene que quedar muy claro y cómo usted va a suscribir un contrato y un 

adendum, ahí ya podemos minimizar el riesgo de que pueda indicar de que la administración 

actúa de manera unilateral. 

  

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Pongo el caso, llegan y me contratan en un inicio a través de la modalidad teletrabajo, eso 

está bien en mi contratación, el día de mañana por cualquier razón ahí institucional a mí me 

dicen, no Diego es que usted tiene que estar presencialmente en institución, esa es la situación 

qué tal vez estoy visualizando. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Es muy posible que esas condiciones se pongan en el consuelo Luis Diego, esa posibilidad 

desde un principio y además hacer la aclaración que en ninguna de las propuestas que vienen 

ahí se está estableciendo un teletrabajo permanente todos los días, hay diferentes opciones 3 

días de teletrabajo, 2 días en la oficina, al revés, solo un día de teletrabajo, eso dependerá del 

análisis que se haga de cada uno de los puestos, ninguno está planteado para que sean los 5 

días de teletrabajo. 

  

La señora Presidenta agrega: 

Si hay un día que la administración requiere que todo el personal esté en la Junta, aunque me 

toque teletrabajo la persona tiene que venir, obviamente no le va a decir 5 minutos antes, 

obviamente le van avisar días antes o una cosa así para que la persona se programe porque 

pueda ser que ese día tenia cosas programadas propias de hacer del teletrabajo, pero si eso es 

válido y totalmente, por ejemplo una reunión trimestral de Junta Directiva o de Presidencia 

o de la Gerencia con todo el personal, la gente tiene que venir punto. 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada menciona: 

Lo mismo que un día de qué hay programación de corte de servicios eléctricos, de internet o 

cualquier otra cosa, el funcionario está en la obligación de trasladarse a las instalaciones de 

la Junta a prestar el servicio. 
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La señora Presidenta indica: 

O al revés que no va haber luz en la junta, entonces todo el mundo se tiene que ir a la casa 

  

La señora Marcela Sánchez Quesada comenta: 

Y que incluso no fue programado, sino que un pronto a otro hubo una situación un desastre 

o cualquier otra cosa, no se muchas veces que sucede un poste que se cayó, el trabajo está en 

la obligación de comunicarle inmediatamente y desplazarse a la Junta a trabajar. 

  

La señora Presidenta expresa:   

¿Cuantos días hay de teletrabajo? hay opciones de 1 días de 2 o 3, máximo 3 y todo este tipo 

de cosas no es un reglamento es una política. El reglamento si lo podemos aprobar. Con todas 

esas observaciones aplicaciones no habría ningún problema 

  

El señor Marco Bustamante Ugalde comenta: 

Más bien el tema es que con esta presentación y las observaciones de los señores miembros 

se está aclarando bastante la ruta a seguir y 2 cosas, una que se va a empezar con un plan 

piloto y esto por supuesto que debería de contarse con contratos que tenga un tiempo para ir 

en filosofía ágil, ir buscando mejorar en el tiempo y que los mismos contratos vayan 

incorporándose a mejores, no va a ser un contrato vitalísimo desde el arranque, si no que la 

idea es ir mejorando esos contratos y segundo, que ahí donde el detalle de las condiciones 

con que se cuenta en la institución y que lo hemos hablado en otras veces y que la idea es 

que por mutuo acuerdo que las condiciones se mantengan más menos cómo están en la 

institución, que no se desmejoren en el teletrabajo. 

  

La señora Presidenta agrega: 

Sí que eso debe ir de la mano con acceso a tecnología por ejemplo la compra de la central IT 

y todo eso para que los teléfonos estén instalados en las computadoras y Marco tocó un tema 

muy importante, yo no sé qué tanto funcionará un plan piloto y con cuánta gente, porque ya 

todo el mundo está haciendo teletrabajo y lo que falta es normalizar, pero si es un aspecto 

muy importante el que los contratos se hacen normalmente por año, porque en un año usted 

pueden cambie sus condiciones, sus condiciones pueden cambiar o sea hoy no tienen niños 

y mañana si tiene entonces le cambian las condiciones o la institución le cambia o usted 

cambia de rol y entonces en el otro rol no puede hacer teletrabajo que se yo, entonces si es 

importante que los contratos se hagan cada año para que si se mantienen las mismas 

condiciones, se firma el mismo documento, pero si han cambiado se reflejan las nuevas 

condición y que no se quede simplemente lo firmé hoy y 10 años después la persona no está 

haciendo tele trabajo pero tiene un contrato de teletrabajo, entonces le acarrea otras posibles 

situaciones a la institución. Bien entonces no sé si ahora sí podemos votar doña Urania. 

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-287 
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La Junta Directiva una vez analizados el oficio JPS-GG-0552-2022 de fecha 21 de abril de 

2022, suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, así como la 

documentación anexa y lo expuesto en el oficio JPS-AJ-372-2022 de fecha 02 de mayo del 

2022, suscritor por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se acuerda aprobar 

el  

 

REGLAMENTO PARA REGULAR LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN LA 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

En el uso de las facultades que le confiere el artículo 3° de la Ley N° 8718 “Autorización 

para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 

Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales” y el inciso a) del artículo 8) del 

Reglamento Orgánico de la Institución, como máximo jerarca Institucional;   

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO.- Que el artículo 2° de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 

de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 

Loterías Nacionales” establece que la Junta de Protección Social es un “Ente descentralizado 

del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía 

administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones”.  

 

SEGUNDO.- Que conforme las normas de cita, la Junta Directiva como jerarca institucional, 

debe dictar las políticas y reglamentos que regirán la marcha de la Institución.  

 

TERCERO.- Que la Ley para Regular el Teletrabajo No. 9738 en su artículo 2), establece 

que, toda la Administración Pública, tanto centralizada como descentralizada, incluyendo 

aquellos entes pertenecientes al régimen municipal, así como las instituciones autónomas y 

semiautónomas, las empresas públicas y cualquier otro ente perteneciente al sector público, 

quedan sometidas al ámbito de aplicación de dicha norma.  

 

 

CUARTO.- Que la Junta Directiva ha determinado la necesidad institucional no solo de 

acatar las disposiciones de la Ley No, 9738 sino también de contar con un Reglamento que 

regule la modalidad de teletrabajo en la Institución.  

 

Por tanto, emite el siguiente:  

 

REGLAMENTO PARA REGULAR LA MODALIDAD DE TELETRABAJO EN LA 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
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CAPITULO I 

DEFINICIONES Y DISPOSICIONES GENERALES 
  

Artículo 1.- Definiciones- Para los efectos de la presente reglamentación, se establecen las 

siguientes definiciones:  

  

Actividades Teletrabajables: Conjunto de tareas que pueden ser realizadas utilizando las 

tecnologías de la información desde el domicilio, o lugar de trabajo destinado para tal fin y 

que no requieran de forma obligatoria, la presencia física del trabajador en su oficina.   

  

Addendum al Contrato de Trabajo: Documento mediante el cual, se amplía el contrato de 

trabajo original del trabajador  entre éste y la Institución y se  definen las condiciones 

para realizar las funciones que se desarrollarán bajo la modalidad de teletrabajo.   

  

Asistencia Técnica para el Teletrabajador: Recurso brindado por el Departamento de 

Tecnologías de Información, al que puede y/o debe acudir el trabajador cuando los medios 

tecnológicos o las telecomunicaciones no funcionen de manera correcta, con la finalidad de 

satisfacer los requerimientos necesarios para realizar sus funciones bajo la modalidad de 

teletrabajo.   

  

Criterios de Medición: Mecanismos tomados en consideración para medir y cuantificar la 

efectividad de cada funcionario bajo la modalidad de teletrabajo.  Estos criterios de 

medición, evaluación y control son definidos y determinados por el Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano con base en su criterio técnico, por medio de instrumentos 

que se establezcan para su aplicación a efecto de que los mismos sean proporcionales a los 

utilizados en el centro de trabajo y aplicados por cada jefatura según sea el puesto que ocupe 

en cada caso la persona teletrabajadora.   

 

Domicilio: Lugar que la persona teletrabajadora reporta para llevar a cabo sus labores 

teletrabajables. 

  

Horario de Teletrabajo: Período de tiempo de la jornada diaria, establecido a nivel 

contractual, durante el cual el teletrabajador debe permanecer en su puesto de trabajo y llevar 

a cabo las actividades y/o funciones que le han sido establecidas como obligatorias en el 

addendum al contrato.    

 

 

 

Jornada de Teletrabajo: Aquella bajo la cual fue contratado el funcionario y en la cual debe 

laborar, sea diurna, mixta o nocturna.  
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Modernización: Proceso que busca actualizar y adaptar a la Institución a través de la 

utilización de tecnologías de la información y comunicación a los fines del desarrollo 

económico y social, de manera que su accionar se vuelva más eficiente y eficaz. 

 

Perfil: Conjunto de actividades, atributos y competencias que describen la naturaleza de un 

puesto y que deben ser cumplidas por el funcionario para ser contemplado para la modalidad 

de teletrabajo.   

  

Persona teletrabajadora: Persona funcionaria de la Junta de Protección Social autorizada 

para realizar sus labores bajo la modalidad del teletrabajo.  

  

Telecentro: Lugar aprobado por la institución, distinto del domicilio de la persona 

teletrabajadora, acondicionado con las tecnologías digitales e infraestructura, que le 

permite a sus trabajadores desarrollar las actividades que previamente fueron definidas 

como teletrabajables.  

  

Teletrabajo: Prestación de servicios que se realiza fuera de la Institución, utilizando 

tecnologías de información y comunicación sin afectar el normal desempeño de otros 

puestos, de los procesos y de los servicios que se brindan, previa definición de los objetivos 

y la forma de evaluar los resultados.   

  

Teletrabajo domiciliario: se da cuando las personas trabajadoras ejecutan sus actividades 

laborales desde su domicilio.  

  

Teletrabajo móvil: se da cuando las personas trabajadoras realizan sus funciones de manera 

itinerante, ya sea en el campo o con traslados constantes, con ayuda del uso de equipos 

móviles que sean fácilmente utilizables y transportables.  

 

Video conferencia PC: Sistema de comunicación por video básico que utiliza una cámara 

web y un PC para enviar voz, video y datos a través de las redes de telecomunicaciones. 

  

Artículo 2.- Del Objeto. El objeto del presente reglamento es regular la prestación de 

servicios por parte de las personas funcionarias de la Junta de Protección Social, en adelante 

“JPS”, en la modalidad de teletrabajo y establecer las condiciones legales, técnicas y 

administrativas para su implementación.  

 

Artículo 3.- De los fines: Son fines del presente reglamento:  

  

a. Promover la prestación de servicios mediante la modalidad del teletrabajo.  

b. Modernizar la gestión institucional mediante el uso de las tecnologías de la 

información, mejorar la calidad en el servicio al usuario, así como aumentar la 

productividad y disminuir el gasto público.  
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c. Mejorar el desarrollo laboral y la calidad de vida de las personas funcionarias, 

conciliando la vida personal, familiar y laboral de éstos, mediante la 

implementación de la modalidad de teletrabajo.  

 

Artículo 4.- Ámbito de Aplicación- Este reglamento será de aplicación para: 

 

a. Las personas funcionarias de la JPS que tengan un puesto con funciones 

teletrabajables, resulten ser aptos para desarrollar actividades teletrabajables y 

suscriban por voluntad propia, el addendum correspondiente para ello;  

b. Las personas funcionarias de la JPS que al momento de ser nombradas lo hayan sido 

bajo la condición de prestar sus servicios bajo esta modalidad, ya sea de manera total 

o parcial.  

 

CAPITULO II 

DE LOS PUESTOS Y ACTIVIDADES TELETRABAJABLES 

 

Artículo 5.- De la Aplicación de la Modalidad de Teletrabajo. La modalidad 

de teletrabajo se podrá aplicar a aquellas funciones y actividades que puedan ser 

desarrolladas parcial o totalmente de modo no presencial, sin afectar las necesidades 

institucionales de coordinación interna o de atención de los usuarios.  

 

Artículo 6.- Características de las Actividades Teletrabajables. Las 

actividades teletrabajables deben cumplir con las siguientes características:  

  

a. Se pueden desarrollar fuera de la JPS sin afectar el normal desempeño de otros 

puestos de trabajo y la atención del servicio al cliente.  

b. Pueden realizarse mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  

c. Están asociadas a objetivos y metas claras y específicas que permiten su 

planificación, seguimiento y control.  

d. La supervisión puede ser indirecta y por resultados.  

 

Artículo 7.- De los puestos teletrabajables. Un puesto se considerará teletrabajable cuando 

al menos el cincuenta por ciento (50%) de sus actividades cumplan con las características 

señaladas en el artículo 6 del presente reglamento.  

 

CAPITULO III 

DE LAS CONDICIONES LABORALES 

 

Artículo 8.- Del Addendum al Contrato de Trabajo. Cuando el teletrabajo no forma parte 

de la descripción inicial de las funciones del puesto, se deberá suscribir un  addendum al 
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contrato de trabajo original, en el que se establecerán las condiciones necesarias para la 

realización de las funciones bajo esta modalidad de trabajo.  

 

Artículo 9.- De las condiciones generales. El teletrabajo modificará única y exclusivamente 

la organización, la forma y el lugar en que se efectúa el trabajo por parte de las personas 

 

teletrabajadoras.  El resto de condiciones propias y originarias de la relación laboral de las 

personas teletrabajadoras, se mantendrán invariables conservando los mismos beneficios y 

obligaciones de los funcionarios que desarrollen sus labores de forma presencial en las 

instalaciones físicas de la JPS, de conformidad con la normativa aplicable.   

 

Artículo 10.- Del Horario.  El horario de la persona teletrabajadora será aquél que tenga 

definido en su modalidad ordinaria de trabajo. 

 

Artículo 11.- De las Modalidades de Teletrabajo.  El teletrabajo podrá realizarse bajo 

distintas modalidades a saber: móvil, domiciliario, en telecentros o lugares aprobados por la 

Institución, para teletrabajar.  

 

Artículo 12.- De las Pólizas de los teletrabajadores. Los teletrabajadores 

estarán cubiertos por la Póliza de Riesgos de Trabajo que tiene la Institución, siempre que se 

encuentren ejerciendo labores propias de su cargo, dentro de los horarios previamente 

establecidos para ello y en los lugares debidamente autorizados para ello.  

 

Artículo 13.- De la cantidad de días de teletrabajo. La cantidad de días a teletrabajar, se 

definirá de conformidad con las funciones que pueda llevar a cabo bajo esta modalidad la 

persona teletrabajadora, para lo cual podrá optarse por cualquiera de las opciones que se 

muestran en este artículo.  De igual forma, la JPS garantizará a las personas teletrabajadoras, 

el espacio para el desarrollo de sus labores de forma presencial en su centro habitual de 

trabajo el resto de días en que no teletrabaje.  

 

 Teletrabajo opción 1: Cuatro días en las instalaciones de la JPS y un día en 

teletrabajo.  

 Teletrabajo opción 2: Tres días en las instalaciones de la JPS y dos días en 

teletrabajo.  

 Teletrabajo opción 3: Dos días en las instalaciones de la JPS y tres días en 

teletrabajo.  

 Teletrabajo opción 4: Un día en las instalaciones de la JPS y cuatro días en 

teletrabajo.  

 Teletrabajo opción 5: Casos excepcionales aprobados por la Gerencia General en los 

que por la naturaleza del servicio prestado por la persona funcionaria resulta viable 

que no se presente a laborar de manera presencial ningún día de la semana. 

 

CAPITULO IV 
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DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TELETRABAJADORES Y LA 

INSTITUCION 

 

Artículo 14.- De los derechos de la persona teletrabajadora Durante la ejecución de sus 

funciones, la persona teletrabajadora, mantendrá todos los derechos y 

beneficios establecidos en la normativa vigente y derivados de su relación de servicio con 

la JPS y además tendrá derecho a:  

  

a. Tener el mismo acceso a la formación y desarrollo que tienen los funcionarios que 

desempeñan sus labores en las instalaciones de la JPS, así como los mismos derechos 

de orden colectivo.  

b. Contar un espacio de trabajo en las instalaciones de la Institución, 

independientemente del lugar en que realice sus funciones, cuando ello sea necesario. 

c. Estar cubierto por la póliza de riesgos del trabajo siempre que esté ejerciendo labores 

propias de su cargo en los horarios y lugares aprobados para ello.  

d. Solicitar a su jefatura la restitución a su condición laboral habitual, sea de modo 

presencial. Esta solicitud deberá ser analizada por parte de la jefatura de la persona 

teletrabajadora con la finalidad de determinar si la misma se acepta o se rechaza, en 

ambos casos deberán existir las causas objetivas que justifiquen la toma de esa 

decisión.  

e. Recibir el valor de la energía eléctrica determinado de conformidad con los 

procedimientos y parámetros establecidos por la Gerencia General a partir de los 

criterios técnicos que se requieran al efecto, salvo acuerdo de partes en contrario. Este 

reconocimiento no tiene naturaleza salarial. 

f. Recibir los equipos tecnológicos y programas necesarios para el desarrollo de sus 

funciones, así como el mantenimiento de los mismos.   

g. Mantener su privacidad, por lo que las visitas de inspección al lugar de 

teletrabajo que resulten necesarias deben ser programadas e informadas con al menos 

un día de antelación. La Gerencia General valorará junto con la Unidad de Salud 

Ocupacional los casos en los cuales las inspecciones puedan ser llevadas a cabo de 

forma virtual. 

h. Recibir su salario normalmente en los casos en los cuales no pueda teletrabajar en 

razón de no haber recibido las herramientas o programas necesarios para realizar sus 

labores, cuando el equipo suministrado para tal efecto se dañe y lo haya reportado 

en un plazo no mayor de veinticuatro horas a partir de sucedido el desperfecto o bien, 

cuando exista una avería eléctrica debidamente comprobada y comunicada a la 

jefatura inmediata, que no le permita disponer de fluido eléctrico o internet, en el 

lugar de teletrabajo y se determine que el traslado de la persona teletrabajadora a la 

Institución y/o un telecentro no sea una solución viable en ese momento. 

i. La desconexión informática una vez finalizado su horario de trabajo, excepto que de 

forma previa le haya sido requerido por su jefatura atender algún tipo de gestión fuera 

del mismo. 
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Artículo 15.- De las Obligaciones de la persona teletrabajadora Durante la ejecución de 

sus funciones, la persona teletrabajadora tendrá todas las obligaciones establecidas en la 

normativa vigente que regulan y se derivan su condición de persona funcionaria, así como las 

siguientes obligaciones:  

  

a. Cumplir con el perfil requerido para participar de la modalidad de teletrabajo.  

b. Firmar un addendum al Contrato de Trabajo original donde se especifiquen las 

condiciones de teletrabajo.  

c. Mantener la confidencialidad y seguridad de la información que utilice y a la que 

pueda acceder para realizar sus funciones.  

 

 

d.  Acondicionar un espacio físico en su domicilio con las características recomendadas 

por la Comisión Institucional de Teletrabajo, debidamente valoradas por Salud 

Ocupacional. 

e. Permitir inspecciones presenciales y/o virtuales del lugar en que teletrabaja a efecto 

de que sean verificadas las condiciones ergonómicas, de seguridad e higiene, previa 

notificación y consentimiento de su parte.  

f. Adoptar y respetar todas las medidas, procedimientos, políticas en materia de 

disposición y uso de software, relacionadas con el control y protección de los datos 

públicos obtenidos en el procesamiento de la información oficial mientras desarrolla 

sus funciones.   

g. Estar disponible y localizable dentro de su horario y jornada laboral para atender 

asuntos de su jefatura, compañeros y usuarios de sus servicios, ya sea por medio del 

correo electrónico, teléfono de contacto facilitado por su persona, video conferencia 

y/o cualquier otro medio oficial que le proporcione la JPS por medio del 

Departamento de Tecnologías de Información.  

h. Presentarse a su lugar habitual de trabajo en caso de que su jefatura requiera de su 

presencia física. Excepto en casos de urgencia, este aviso deberá hacerse por parte de 

la jefatura tomando en consideración al menos el lapso de tiempo requerido por la 

persona teletrabajadora para desplazarse hasta la Institución desde el lugar reportado 

como su sede de teletrabajo. 

i. Responsabilizarse tanto por los activos institucionales como aquellos personales que 

utilice en su domicilio, telecentro o centro destinado para realizar sus funciones 

durante el teletrabajo.  

j. Hacerse cargo de los gastos tales como energía eléctrica, agua, transporte, 

alimentación, telefonía e internet. La Institución podrá acordar con la persona 

teletrabajadora que no reconocerá el pago de la energía eléctrica.  

k. Notificar a su jefatura de forma inmediata cualquier tipo de situación que imposibilite 

el desempeño normal de sus funciones y acatar las disposiciones y/o medidas que su 

jefatura disponga en ese momento como solución según sea el tipo de inconveniente 

que se esté presentando. 
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l. Escanear y/o remitirse a sí mismo, vía correo electrónico toda la información que 

requiera para desempeñar sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo.  En caso de 

requerir retirar documentos originales, deberá solicitar la aprobación expresa y 

firmada de su jefatura 

m. Informar a su jefatura en un plazo no mayor de veinticuatro horas cuando las 

herramientas, los materiales y demás implementos afines que la Institución le haya 

entregado para la realización de sus labores o bien, los de su propiedad que haya 

consentido en facilitar, sufran algún daño, extravío, robo, destrucción o cualquier otro 

imprevisto que impida su utilización. En el caso de los bienes institucionales proceder 

a establecer las respectivas denuncias en los casos en que la Gerencia General le 

indique que así procede. 

 

En caso de que se compruebe que ha existido alguna falta por parte de la persona 

teletrabajadora con respecto a sus obligaciones y deberes en el desempeño y cumplimiento 

de sus funciones, ya sea de conformidad con el presente reglamento, el Reglamento 

Autónomo de Organización y Servicio  de la JPS y/o cualquier otra disposición de orden 

legal  

 

que deba observar,  serán aplicadas las disposiciones que en cada caso correspondan a efecto 

de sentar las responsabilidades que resulten procedentes, previo cumplimiento del debido 

proceso y la garantía de defensa. 

 

Artículo 16.- De las Obligaciones de la JPS. - Sin perjuicio de las demás obligaciones 

que pacten las partes en el addendum al contrato de trabajo y las que deriven de su condición 

de empleador, es obligación de la JPS:   

  

a. Proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos facilitados para el desarrollo de 

las labores, así como los programas y/o software necesario para ello.  

b. Cubrir el costo del valor de la energía determinado según la forma de medición 

definida por la Gerencia General, salvo acuerdo de partes en contrario. Este 

reconocimiento no tiene naturaleza salarial. 

c. Valorar y aprobar en caso de que resulte procedente, las solicitudes de las personas 

teletrabajadoras  para realizar teletrabajo con su equipo personal, lo cual debe quedar 

claro en el addendum al contrato de trabajo suscrito al efecto.  

d. Capacitar a las personas teletrabajadoras para el adecuado manejo y uso de los 

equipos y programas necesarios para desarrollar sus funciones.  

e. Informar sobre el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas con la salud 

ocupacional y prevención de los riesgos de trabajo, según lo establecido en el 

ordenamiento jurídico vigente para esta materia.  

f. Coordinar la forma de restablecer las funciones de la persona teletrabajadora, ante 

situaciones en las que no pueda realizar sus labores o estas se vean interrumpidas.  

g. Respetar el derecho a la desconexión informática de la persona teletrabajadora. 
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h. Reconocer el salario a la persona teletrabajadora, aunque no pueda teletrabajar, 

siempre y cuando:   

1. La persona teletrabajadora no reciba las herramientas o los programas necesarios para 

realizar las labores o no se le delegue trabajo o insumos.  

2. El equipo se dañe y la persona teletrabajadora lo haya reportado en un plazo no mayor 

a veinticuatro horas.  

3. Existan averías eléctricas debidamente comprobadas y comunicadas a la jefatura 

inmediata, que no permitan disponer de fluido eléctrico o internet en el lugar de 

teletrabajo y se determine que el traslado de la persona teletrabajadora a la Institución 

y/o un telecentro no sea una solución posible. 

4. Los sistemas operativos o las tecnologías de la empresa no le permitan a la persona 

teletrabajadora realizar sus funciones y esta situación sea debidamente reportada en 

un plazo no mayor a veinticuatro horas.  

 

CAPÍTULO V 

DE LA COMISIÓN DE TELETRABAJO 

 

Artículo 17.- De la Integración. La Comisión Institucional de Teletrabajo estará integrada 

por las siguientes personas:  

  

a. Gerente General quien la coordinará 

b. Asesora Jurídica   

 

c. Jefe del Departamento de Tecnologías de Información   

d. Jefe del Departamento de Planificación  Institucional 

e. Jefe del Departamento de Desarrollo de Talento Humano  

  

En todos los casos el titular de las citadas dependencias tendrá un representante quien acudirá 

a las sesiones de trabajo de la Comisión con derecho a voz y voto.  

 

Artículo 18.- De su finalidad. A la Comisión Institucional de Teletrabajo, le 

corresponde asesorar a la Junta Directiva en materia de planificación e implementación de 

acciones que impulsen la modalidad de teletrabajo a nivel institucional.  

 

Artículo 19.- De las Funciones de la Comisión. La Comisión Institucional de Teletrabajo 

tendrá a su cargo las siguientes funciones:  

  

a. Proponer a la Junta Directiva las políticas y lineamientos sobre la modalidad de 

teletrabajo.  

b. Proponer a la Junta Directiva las propuestas de modificación o actualización de 

este reglamento, cuando se requiera.  

c. Promover e impulsar la implementación de la modalidad del teletrabajo en la JPS.  
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d. Asesorar a la Junta Directiva y a las dependencias institucionales en la 

planificación de acciones relacionadas con la modalidad de teletrabajo que 

promuevan y fortalezcan el mejor uso de los recursos institucionales destinados 

para tal fin.  

e. Apoyar al Departamento de Desarrollo de Talento Humano en la puesta en 

práctica y administración del Programa Institucional de Teletrabajo.  

f. Apoyar al Departamento de Desarrollo de Talento Humano en el establecimiento 

de los criterios de evaluación del rendimiento de las personas teletrabajadoras.  

g. Otras que le sean encomendadas por la Gerencia General y/o Junta Directiva.  

 

CAPITULO VI 

DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE TALENTO HUMANO 

 

Artículo 20.- De los Deberes y Obligaciones.  Serán deberes y obligaciones del 

Departamento de Desarrollo de Talento Humano los siguientes:  

  

a. Administrar con el apoyo de la Comisión Institucional de Teletrabajo el Programa 

de Teletrabajo.  

b. Definir a partir del mapeo de puestos que se realice, los puestos teletrabajables en 

conjunto con las Jefaturas de cada dependencia para lo cual deberán estar 

incorporadas en el Manual de Puestos los perfiles actualizados que contemplen 

las actividades y factores para teletrabajar . 

c. Recomendar la idoneidad de los funcionarios que previa valoración muestren 

tener perfil de teletrabajadores.  

d. Aplicar el plan de manejo del cambio, el proceso de comunicación y la inducción 

a las personas teletrabajadoras.   

 

 

e. Mantener actualizados los formularios requeridos para asegurar la 

implementación del Programa de Teletrabajo conforme a la normativa vigente en 

la materia a saber, mapeo de puestos, análisis de perfil del teletrabajador y 

addendum al contrato de trabajo y brindar la información que solicite la Comisión 

Institucional de Teletrabajo para elaborar los informes de gestión 

correspondientes.   

f. Proponer en coordinación con la Comisión Institucional de Teletrabajo las 

actividades de capacitación, sensibilización y evaluación de los candidatos para 

ingresar al programa de teletrabajo, para lo cual debe hacer la provisión 

presupuestaria y las convocatorias a los eventos que se programen.     

g. Apoyar a las jefaturas y personas teletrabajadoras en la aplicación de los 

instrumentos que requiere el Programa Institucional de Teletrabajo   

h. Atender las consultas que surjan de los funcionarios de la institución relacionadas 

con la aplicación del Programa de Teletrabajo.  
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i. Elaborar y dar continuidad al proceso de suscripción del addendum al contrato de 

trabajo, de los funcionarios que sean aceptados en la modalidad de teletrabajo.  

j. Cualquier otra que le sea encomendada por la Junta Directiva o la Gerencia 

General.  

 

CAPITULO VII 

DE LA TECNOLOGIA DE INFORMACION 

 

Artículo 21.- De los equipos para el Teletrabajo.- La JPS será la responsable de 

proveer los equipos y medios para que las personas funcionarias que se incorporen a la 

modalidad de teletrabajo desarrollen sus labores.    

Estos equipos deberán ser utilizados exclusivamente para el desarrollo de las labores 

institucionales y ajustarse a los requerimientos que establezca el Departamento de 

Tecnologías de Información para su operatividad, soporte correctivo y preventivo.  

 

Artículo 22.- De la asignación de activos.- Los equipos que la JPS adquiera para la 

modalidad de teletrabajo, se asignarán como activos a la dependencia en la que labore la 

persona teletrabajadora.    

 

En aquellos casos en que la persona funcionaria deje de teletrabajar, tales activos continuarán 

estando asignados a su dependencia, bajo el entendido de que éstos deberán estar disponibles 

para el programa de teletrabajo, por lo que podrán ser requeridos para asignarlos a otra 

dependencia en cualquier momento. Para efectuar estos traslados de equipos, se deberán 

observar las disposiciones del Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta 

de Protección Social y demás disposiciones que resulten aplicables.  

 

Artículo 23.- Del Soporte Técnico. La JPS  brindará el soporte técnico a los sistemas 

informáticos y equipos que destine para que la persona teletrabajadora desarrolle sus 

funciones, o bien a aquellos personales que  haya sido autorizado para utilizar. Este soporte 

se brindará de forma remota mediante la herramienta tecnológica que determine sea 

procedente utilizar en cada caso.  

 

No se brindará soporte cuando se presenten problemas provocados por:  

  

a. Saturación de disco duro por descargas o copias de música, videos, paquetes de 

software, fotos o cualquier elemento ajeno a las actividades teletrabajables.   

b. Detrimento del rendimiento de la PC por descarga o copia de música, videos, 

paquetes de software, fotos y cualquier elemento ajeno a las funciones propias de 

la persona teletrabajadora.   

c. Falla de las herramientas de trabajo por la descarga de música, videos, paquetes 

de software o por la instalación indebida de aplicaciones no necesarias para el 

teletrabajo.   
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d. No actualización del sistema operativo y el antivirus de la computadora con las 

últimas versiones aportadas por el Departamento de Tecnologías de 

Información.   

e. En caso de que el equipo utilizado para el teletrabajo esté expuesto a un uso 

incorrecto o inadecuado, que implique retrasos, deterioros o incluso su pérdida.  

  

En caso de presentarse alguna de las situaciones enumeradas, será responsabilidad de la 

persona teletrabajadora dar mantenimiento correctivo al equipo y velar por el buen 

funcionamiento del mismo.    

 

CAPITULO VIII 

DE LAS JEFATURAS DE PERSONAS TELETRABAJADORAS 
 

Artículo 24.- De las Funciones. Además de las funciones y de todas las obligaciones 

establecidas en la normativa vigente que regulan y se derivan de la condición de jefatura de 

departamento, con respecto al teletrabajo, serán funciones de este cargo las siguientes:  

  

a. Identificar en conjunto con el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, 

los puestos que posean funciones que puedan ser teletrabajables e informarlo a las 

personas que los ocupan.  

b. Indicar a los funcionarios que poseen labores teletrabajables que la integración a la 

modalidad de teletrabajo es voluntaria. 

c. Planificar y coordinar las actividades y metas asignadas a las personas 

teletrabajadoras, verificando el cumplimiento de las mismas contemplando objetivos 

cualitativos y cuantitativos, de forma que siempre existan estándares de calidad  y 

cantidad.   

d. Llevar en formato digital los registros de la producción realizada por cada una de las 

personas teletrabajadoras a su cargo. 

e. Establecer en conjunto con el Departamento de Desarrollo de Talento Humano, las 

medidas de control para el cumplimiento de los objetivos de las personas 

teletrabajadoras.  

f. Emitir los informes respectivos sobre los resultados y el desempeño del teletrabajo 

en su dependencia.  

g. Velar porque se mantenga el ambiente laboral adecuado, oportunidades de 

desarrollo e integración social de las personas teletrabajadoras.  

h. Informar al Departamento de Desarrollo del Talento Humano cuando una persona 

teletrabajadora a su cargo cambie sus funciones o cualquier otra condición laboral.  

 

i. Determinar si la información a la que tiene acceso la persona teletrabajadora es de 

carácter confidencial y sensible a los intereses institucionales y girar instrucciones 

para su correcto uso y resguardo.  
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j. Promover un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación 

entre todas las personas funcionarias de su área para simplificar y digitalizar trámites 

que contribuyan con la modernización de la gestión.  

k. Cuando el rendimiento de la persona teletrabajadora no cumpla con lo programado, 

realizar un análisis de las causas que impidieron alcanzar las metas establecidas e 

implementar acciones que permitan mejorar los resultados. 

l. En caso de requerir la presencia de la persona teletrabajadora en la JPS, tomar en 

cuenta el tiempo de traslado utilizando como parámetro el domicilio fijado para 

teletrabajar  

m. Aprobar o improbar las solicitudes de cambios, propuestas por la persona 

teletrabajadora relativas a las condiciones que se realiza el trabajo.  

 

 

CAPITULO VIII 

DISPOSICIONES FINALES 
  

Artículo 25.- Disposiciones Supletorias.   

  

En los aspectos relacionados con la modalidad de teletrabajo no regulados en este 

reglamento, se aplicará lo dispuesto en la Ley para regular el teletrabajo No. 9738 y 

Reglamento para regular el teletrabajo Decreto Ejecutivo N° 42083-MP-MTSS-

MIDEPLAN-MICITT.  

 

En todo lo no contemplado en este reglamento en cuanto a materia laboral, técnica y 

administrativa, se acudirá a lo regulado por el Reglamento Autónomo de Organización y 

Servicio, así como demás normativa interna que rigen el quehacer institucional.  

 

Artículo 26.- Vigencia. Este reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 

La Gaceta 

 

Se solicita a la Gerencia General proceder con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Comisión de teletrabajo. 

 

Se retira el señor Marco Bustamante Ugalde. 

 

Artículo 13. Oficio JPS-AJ-340-2022. Solicitud de criterio Proyecto 22.918 “LEY PARA 

TRANSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 

(CONAPAM) EN EL INSTITUTO NACIONAL DE PERSONAS" ADULTAS 

MAYORES (INAPAM) 
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Se presenta el oficio JPS-AJ-340-2022 del 28 de abril, suscrito por la señora Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica: 

 
Nos referimos al correo de fecha 08 de abril del año en curso, mediante el cual la Presidencia 
de la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor de la 
Asamblea Legislativa, solicita criterio a esta Institución sobre el texto base del expediente 
número 22.918, denominado: “LEY PARA TRANSFORMAR EL CONSEJO NACIONAL 
DE LA PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM) EN EL INSTITUTO NACIONAL 
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (INAPAM)”.   
   

Sobre el proyecto:   
   

1. La finalidad, según el artículo 1, en lo que interesa:   

   

“… El fin primordial del Inapam será regir la producción, ejecución y fiscalización 

de la Política Nacional de Envejecimiento y Personas Adultas Mayores, en 

coordinación con las demás instituciones públicas y organizaciones no 

gubernamentales, así como  orientar y coordinar la armonización de criterios, 

protocolos de atención, políticas de cobertura y acceso, estándares de calidad y 

articulación de la red de servicios, para garantizar el cumplimiento de los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de la población adulta mayor, por parte de 

las entidades públicas y privadas.”   

   
2. Con relación al financiamiento de la transformación del Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor en el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores 
(Inapam), el artículo 21 señala:   

   

“ARTÍCULO 21-         Fuentes de financiamiento   

    

Para financiar el desarrollo de los programas, los gastos de capital y de desarrollo 

institucional, el Inapam contará con las siguientes fuentes de financiamiento:   

    

a) Un 20% de los superávits libres de la Junta de Protección Social.   

    

b) Recursos del 1,5% del inciso t) del artículo 8, de la Ley 8718, Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento 
de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 17 de febrero de 
2009.   

    

c) El 5 por ciento (5%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 

percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.   
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d) Transferencias corrientes asignadas por el Poder Ejecutivo por medio del 

Ministerio de la Presidencia.   

    

e) Los legados, las subvenciones y las donaciones de personas físicas o jurídicas, 

organizaciones nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes 

del Estado o de cualquiera de sus instituciones, siempre que no comprometan 

la independencia, transparencia y autonomía del Inapam.   

    

f) Fondos provenientes de créditos y préstamos.   

    

g) Los demás rubros señalados en otras leyes y normas vigentes.   

    

h) Superávit libre de los recursos que la Junta de Protección Social le aporta al 
Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). (Lo resaltado no es del original).   

   

Criterio Jurídico:   
   
Una vez revisado el cuerpo del proyecto se identifican las siguientes oportunidades de 
mejora:   

   

Del proyecto en general:   
   
 1.  En el artículo 7- Integración se indica:   

    

La Junta Directiva del Inapam estará integrada de la siguiente manera:   

    

 f)         Dos personas representantes de las organizaciones a cargo de las personas adultas 

mayores, incluida cualquier otra organización creada con estos fines y sin fin de lucro, 

debidamente constituidas en el Registro Público.   

    

Las personas representantes de las organizaciones privadas serán designadas por las 

respectivas juntas directivas; se nombrarán por un período de cuatro años y podrán ser 

reelegidas consecutivamente por una sola vez.   

   
No se indica la instancia competente para hacer la designación de esas dos personas 
representantes o el procedimiento para su nombramiento, lo cual puede implicar un 
inconveniente en razón de la cantidad de organizaciones que desarrollan programas de 
personas adultas mayores.   
   

2. En el artículo 9-Atribuciones se indica:   

   

La Junta Directiva del Inapam tendrá las siguientes atribuciones:   
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…    

c)         Aprobar la estructura administrativa, plazas, estudio integral de puestos y 

organigrama necesarios para el correcto funcionamiento del Inapam.   

…   

q)        Solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización correspondiente para vender, 

enajenar, ceder o donar bienes inmuebles.   

   

Es oportuno considerar que la aprobación de los aspectos señalados en el punto c), por 
disposición de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, la Ley de Empleo 
Público N° 10.159 y la Ley de Planificación Nacional N° 5525, compete y requiere de la 
aprobación o autorización de entes externos respecto de la administración –por ejemplo 
MIDEPLAN- y en este caso del Instituto que se crea. Por lo anterior, se recomienda que se 
agregue “de conformidad y en respecto de la normativa vigente en la materia.”   

   
Aclarar la referencia que se hace en el inciso q) respecto de la participación de la Asamblea 
Legislativa, es una autorización para hacer o la aprobación de la ley formal de la República 
que autorice la disposición de bienes inmuebles.  Se considera que establecer en este punto 
la necesidad de que la Asamblea Legislativa brinde una autorización administrativa roza la 
independencia de poderes establecida en el artículo 9 de la Constitución Política y por ende 
sería inconstitucional.   
   

   
3. En el artículo 13-Nombramiento, se propone:   

   

De nombrarse una persona funcionaria con rango de ministra para el sector vejez, esta 

persona podrá asumir como recargo la Presidencia Ejecutiva del Instituto.   

   
Al indicar “persona funcionaria”, se recomienda aclarar si se trata de una persona funcionaria 
del Inapam u otra institución pública.     

   

El término “sector vejez” no es adecuado ni se ajusta al concepto de “persona adulta mayor” 
establecido en la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor N° 7935.   
   

4. Revisar si existe contradicción entre las atribuciones de la Presidencia Ejecutiva y de 
la Gerencia General, por cuanto a ambos cargos se le asignan funciones 
administrativas, como se observa:   

   

Artículo 15-         Atribuciones   

    

La Presidencia Ejecutiva tendrá las siguientes atribuciones:   

…   

d)        Ejercer, en su condición de superior jerárquico, la administración del Instituto 

vigilando la organización, el funcionamiento y la coordinación de todas sus 
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dependencias, y la observancia de los acuerdos de la Junta Directiva, las leyes y los 

reglamentos en general.   

    

Artículo 16-         Gerencia General   

    

El Inapam contará con una Gerencia General, que deberá:   

    

a) Encargarse de la Administración del Inapam.   

    

b) Organizar, coordinar y controlar todo lo relacionado con la administración del 

Inapam.   

   
Es oportuno recordar que ambos cargos tienen una naturaleza distinta; siendo que la 
Presidencia Ejecutiva es una instancia de coordinación política que sirve de enlace con el 
Poder Ejecutiva y el Consejo de Gobierno y la Gerencia General es una instancia de jerarquía 
administrativa.   
Se recomienda revisar que las funciones establecidas en los artículos 15 y 16 respondan a 
esas diferencias naturalezas y no sean contradictorias.   

   

   

Sobre el artículo 21, sobre financiamiento de Inapam:   
   
El citado artículo plantea:   

   
Artículo 21-         Fuentes de financiamiento   

    
Para financiar el desarrollo de los programas, los gastos de capital y de desarrollo 
institucional, el Inapam contará con las siguientes fuentes de financiamiento:   

    

a) Un 20% de los superávits libres de la Junta de Protección Social.   

    

b) Recursos del 1,5% del inciso t) del artículo 8, de la Ley 8718, Autorización 

para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y 

Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, de 

17 de febrero de 2009.   

    
c) El 5 por ciento (5%) de todos los ingresos anuales, ordinarios y extraordinarios, 

percibidos por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.   
    
d) Transferencias corrientes asignadas por el Poder Ejecutivo por medio del 

Ministerio de la Presidencia.   
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e) Los legados, las subvenciones y las donaciones de personas físicas o jurídicas, 
organizaciones nacionales o internacionales, privadas o públicas y los aportes 
del Estado o de cualquiera de sus instituciones, siempre que no comprometan 
la independencia, transparencia y autonomía del Inapam.   

    

f) Fondos provenientes de créditos y préstamos.   

    

g) Los demás rubros señalados en otras leyes y normas vigentes.   

    

h) Superávit libre de los recursos que la Junta de Protección Social le aporta 

al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).   

   
Al respecto se indica:   

  
1. La disposición de parte del superávit libre institucional, tiene como consecuencia 

directa un impacto en la misión institucional y en sus finanzas, porque dispone de 
recursos se generan a partir de lo establecido en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 
N° 8718 y destinados a financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional, 
así como los gastos que no tengan relación directa con la venta y operación de las 
loterías, los juegos y otros productos de azar.   

   
2. La disposición de recursos del inciso t) del artículo 8, que dispone la:    

   

“Distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar:   

   

La utilidad neta total de la Junta de Protección Social, será distribuida de la siguiente 

manera:  …   

t)    Un uno coma cinco por ciento (1,5%) para la Asociación Gerontológica 

Costarricense, para programas orientados a la promoción de una vejez digna, activa 

y participativa, conforme al Manual de criterios para la distribución de recursos de 

la Junta de Protección Social.”   

   
El legislador pretende transferir ese rubro a Inapam, dejando a la Asociación Gerontológica 
Costarricense y a los programas orientados a la promoción de una vejez digna, activa y 
participativa sin el mismo, por lo que, se estaría afectando esa Institución y por ende muchas 
de las personas que se benefician con la distribución de los recursos que realiza la JPS.   

   
Además, según la exposición de motivos señala que la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, tiene como objetivo:   

   

“promover, proteger y asegurar el reconocimiento, pleno goce y ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad.”   

   
Si bien se reconoce la importancia de fortalecer la estructura organizacional que se crea en 
este proyecto de ley y generar política pública en el área de adulto mayor, es sumamente 
importante que se evalúe el impacto de dirigir recursos que hoy se destinan directamente a 
un programa de adulto mayor a la operación administrativa de un Instituto, en detrimento de 
un programa que atiende directamente a esa población.   

   
3. El artículo 13 de la Ley 8718, dispone:    

   

“ARTÍCULO 13.- Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea   

   

El cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta que se obtenga del juego 

denominado lotería instantánea, se girará directamente al Banco Hipotecario de la 

Vivienda (Banvhi), para que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo 

de subsidios para la vivienda que maneja esa Institución.   

   

El cincuenta por ciento (50%) restante, se les girará directamente a las fundaciones 

y asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor, que apoyen a las 

unidades de cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud y les presten 

servicios de asistencia biosicosocial y espiritual a las personas en fase terminal.  

Estas unidades deben ser creadas como entidades sin fines de lucro y estar inscritas 

en el Registro Nacional.  La efectiva distribución de este último porcentaje, se 

realizará según el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta 

de Protección Social.  Dichos entes deberán presentar, ante la Junta de Protección 

Social, una liquidación semestral del uso de los recursos recibidos; asimismo, podrán 

ser objeto de las sanciones estipuladas en esta Ley.”   

   
Se destacan los siguientes aspectos:   

   
• El cumplimiento de lo establecido en esta norma, constituye un giro directo y por 
ley, con un destino específico en un 100% que no puede generar un superávit libre.   

   
• Además, el artículo 8 de la citada normativa, en el penúltimo párrafo señala en lo 
que interesa:   

   

“… los excedentes o fondos no girados a un sector específico, podrán ser 

redistribuidos a favor de los sectores prioritarios definidos en el Plan nacional de 

desarrollo.”   
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• La JPS está impulsando un proyecto de ley para destinar estos recursos para 
financiar proyectos específicos de viviendas comunitarias.   

   

   

Importancia de dar monitoreo y seguimiento al trámite de este proyecto:   
   
En el oficio JPS-AJ-181-2022 de fecha 03 de marzo de 2022, se recomendó dar seguimiento 
al citado proyecto, recomendación que se mantiene en razón de su impacto en el accionar 
institucional.  
Se da por conocido. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y cinco 

minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


