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ACTA ORDINARIA 31-2019. Acta número treinta y uno correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y un minutos del día tres de junio de dos mil diecinueve, presidida por 
la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández 
López, Secretaria ad hoc; Eva Isabel Torres Marín, Maritza Bustamante Venegas, José 
Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo, quien es sustituida por el señor Gerardo 
Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social; señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada, en condición de Asesor 
de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-386 
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar a la 
señora Vertianne Fernández López como secretaria ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Fernández. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Durante la revisión del orden del día, el señor Julio Canales indica que la semana anterior 

no se reunieron las comisiones, por lo que sugiere se trasladen las exposiciones para otra 

sesión. 

 

Se dispone trasladar estas exposiciones para la sesión del próximo jueves y para el lunes 

siguiente. 

 

Con esta exclusión se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los 

siguientes temas: 
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CAPITULO III. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 3. Aprobación actas Sesiones Ordinarias 27-2019 y 28-2019, 
Extraordinarias 29-2019 y 30-2019 
 
Se procede a revisar las actas de las sesiones anteriores. 
 
Manifiesta la señora Vertianne Fernández que el acuerdo JD-349 de la sesión 28-2019, 
relacionado con teletrabajo, se acoge la propuesta de evaluación psicológica para el 
proceso de selección de los teletrabajadores a nivel institucional, incluyendo plazos de 
ejecución. Recuerda que cuando el tema se vio ella recomendó que se contratara una 
persona adicional para hacer esas evaluaciones, dado que la institución solo cuenta con 
un sicólogo. 

 
Este tema es ampliamente comentado y en razón de que no queda clara la razón por la 
cual se van a hacer esas evaluaciones, se solicita a la Comisión de Teletrabajo explicar en 
qué consiste dicha propuesta. 
 
Esta modificación se incorpora en el acuerdo JD-349 del acta ordinaria 28-2019. 
 
La señora Maritza Bustamante se refiere al acuerdo JD-347 de la Sesión Ordinaria 28-2019 
del 20 de mayo de 2019, relacionado con la formulación del PAO y el POI para el período 
2020. 
 
Indica doña Maritza que leyendo la información que envía MIDEPLAN, debe nombrarse 
una comisión para ver el tema del PEI y esa comisión no se ha nombrado aún, 
independientemente de que ya se esté trabajando en este tema. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que el documento al que se está refiriendo doña 
Maritza es un documento emitido por MIDEPLAN, que se llama Orientaciones básicas para 
la formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional, que en realidad es una 
guía de todos los pasos que tiene que ir haciendo la Administración para poder tener ese 
PEI y uno de los puntos, como lo dice doña Maritza, de ese PEI es conformar una 
comisión de trabajo que lidere ese proceso, con la representación de la Jerarquía 
Institucional, Planificación Institucional, el área sustantiva y el área administrativa, además 
esa comisión debe ser liderada por la Unidad de Planificación. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Se aprueban las actas anteriores. 
 
ACUERDO JD-387 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 27-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-388 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 28-2019, celebrada el 20 de mayo de 2019, con 
la observación indicada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-389 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 29-2019, celebrada el 22 de mayo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-390 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 30-2019, celebrada el 23 de mayo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-391 
 
Se conforma una Comisión de Trabajo que lidere el proceso de formulación del PEI (Plan 
Estratégico Institucional), integrada por el Gerente General, Planificación Institucional y 
Gerentes de Área. Esta comisión será liderada por el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe 
de Planificación Institucional y presentarán informes de avance los primeros lunes de cada 
mes, a partir del mes de julio de 2019. 
 
Responsable: Planificación Institucional 
 
Comuníquese a las Gerencias y a Planificación Institucional para su cumplimiento. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Reunión de la Junta Directiva de CIBELAE en Uruguay 
 
La señora Presidenta da a conocer la nota de fecha 23 de mayo de 2019, enviada por el 
señor Luis Gama Hernández, Presidente de CIBELAE, en la que indica: 
 

Teniendo en cuenta que el lunes 15 de julio próximo se celebrará en Montevideo, República 
Oriental del Uruguay, la próxima reunión de Junta Directiva de la Corporación en el marco 

del 200 Aniversario del primer sorteo de lotería de este país, y considerando que la JPS ha 

sido designada anfitriona y coorganizadora del Congreso bianual de CIBELAE a realizarse del 
6 al 8 de noviembre, es que me complace invitar a Ud. a participar de la misma con el 

propósito de exponer respecto de los avances de estas gestiones ante los miembros de Junta 
Directiva. 
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Indica la señora Presidenta que en la próxima sesión presentará una propuesta de 
acuerdo sobre este tema. 
 
Se da por conocido este oficio. 
 
ARTICULO 5. Agradecimiento al señor Julio Canales Guillén 
 
Los señores directores agradecen al señor Julio Canales la colaboración prestada, al 
asumir las funciones de la Gerencia General, durante el tiempo que no fue nombrado el 
titular de ese cargo. Se le reconoce su entrega y compromiso y ser una persona 
colaboradora y servicial. 
 
El señor Canales agradece a la Junta Directiva por la confianza y el apoyo que le dieron 
durante este tiempo. Queda a las órdenes de la Junta Directiva, desde su cargo como 
Gerente de Desarrollo Social, para lo que pueda servirles. 
 
ARTICULO 6. Bienvenida a la señora Marilyn Solano Chinchilla 
 
Los señores directores dan una cordial bienvenida a la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
como nueva Gerente General de la institución. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que esta es una gran oportunidad para poder seguir 
colaborando siempre en la línea que ha traído doña Esmeralda y la Junta Directiva. Como 
ya lo comentó considera que ésta es una Junta Directiva de lujo, son personas muy 
abiertas, muy ejecutivas y quieren ver a la Junta crecer. Saben que hay limitaciones, pero 
bueno en eso justamente se va a trabajar, siempre en apego a la norma como un tema 
que ha defendido todo el tiempo. 
 
Señala que el tema de control interno para ella es muy importante porque cree que si el 
control interno se trabaja bien muchas de las falencias que hay no las tendrían, de igual 
manera con el tema de riesgos en el que debe empezarse a trabajar de manera inmediata. 
 
Agradece el apoyo demostrado en su persona, al nombrarla en este cargo tan importante, 
indica que se siente muy comprometida con la Junta Directiva y la institución y queda a 
las órdenes para lo que pueda servirles. 
 
Comenta la señora Presidenta que doña Marilyn, de acuerdo con el plan de inducción que 
se aprobó, hoy fue presentada ante el Consejo Gerencial, conformado por los Gerentes de 
Área y ante el Consejo Administrativo que comprende a todos los Jefes de Departamentos 
y Encargados de las Unidades, que son alrededor de 24 personas. De la misma forma se 
hicieron dos reuniones, a la 1:30 p.m. y a las 2:00 p.m. con todo el personal para 
presentar y darle la bienvenida a doña Marilyn e igualmente para homenajear y agradecer 
a don Julio Canales por el apoyo brindado durante el tiempo que colaboró en la Gerencia 
General. Tal y como lo indicó don Julio Canales, va a brindar su apoyo a doña Marilyn 
durante un mes mientras ella realiza todo ese proceso de inducción a la institución. 
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CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Informe seguimiento de acuerdos 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Laura Moraga Vargas. 
 
Se presenta el oficio JPS-JD-SJD-395-2019 del 29 de mayo de 2019 de la Secretaría de 
Actas, en el que se indica: 

 

En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-889 correspondiente al Capítulo IV, artículo 4) 
de la Sesión Ordinaria No. 53-2018, celebrada el 24 de setiembre de 2018 se presenta el 

estado de los acuerdos de Junta Directiva. 

 
Para la elaboración de este informe, el 20 de abril de 2019 se remitió a las unidades 

administrativas el detalle de los acuerdos pendientes con el fin de que remitieran la 
actualización de las acciones realizadas y el estado, a la fecha no se recibió informe de 

Asesoría Jurídica, Gerencia General y Tecnologías de Información 

 
Se presenta el siguiente resumen del estado de los acuerdos tomados por esta Junta 

Directiva durante el 2019, los cuales se detallan en la matriz adjunta: 
 

Ejecutados 252

Pendientes 53

Proceso 45

Total 350

2019

Al 29 de mayo de 2019

 
 

 
 

De lo anterior, se presenta el siguiente detalle por unidades administrativas: 
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Se adjunta para su conocimiento un informe con los acuerdos pendientes con plazo vencido, 

así como los acuerdos cuyo plazo de vencimiento fenece en el mes de junio 2019. 
 

Se aclara que los datos contenidos en este informe, se desprenden de la información 
brindada por las dependencias, por cuanto esta Secretaría de Actas no puede dar por 

ejecutados los acuerdos sin la información que corresponda, aun cuando se pueda deducir su 

cumplimiento. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional. 

 
Los documentos correspondientes se adjuntan al acta. 
 
La señora Moraga hace la siguiente presentación: 
 

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS JUNTA DIRECTIVA 
Al 29 de mayo de 2019 

 
Estado de los acuerdos 2019 
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ACUERDOS CON PLAZO VENCIDO 

(11 acuerdos) 
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RESPONSABLE ACUERDO Plazo OFICIO ASUNTO ACCIONES

Asesoría Jurídica JD-165 12 de abril

2019

JD-SJD-183

12-03-19

Reglamento para uso del correo electrónico

Se traslada este Reglamento a la Asesoría Jurídica con el fin de que

integre en un solo reglamento lo que es el uso de correo electrónico, el

uso de certificados, la firma digital, documentos electrónicos,

confidencialidad y protección de datos.

Comisión de Gestión

Social

JD-199 22 de abril

2019

JD-SJD-216

26-03-19

Se solicita plantear una propuesta de portafolio con diseños de al menos

tres modelos de Hogares de Adulto Mayor, según la ubicación geográfica

de los proyectos.

Se presenta informe de avance en la Sesión

Ordinaria 26-2019 del 6 de mayo de 2018

Comisión 

Investigadora

JD-019 16 de febrero

2019

JD-SJD-015

16-01-19

Conformar una comisión para que inicie una investigación preliminar en

relación con la denuncia anónima planteada el 09 de enero de 2019. La

comisión debe proponer a la Junta Directiva las acciones a seguir.

Comité Tecnologías

de Innformación

JD-297 2) 14 de mayo

de 2019

3) 20 de mayo

de 2019

JD-SJD-303

30-04-19

1) Se aprueba realizar los trámites de contratación para contar con los

servicios profesionales por demanda de administradores de proyectos

para gestionar los proyectos asociados con los 5 objetivos estratégicos

establecidos por la Junta Directiva, de manera que se asegure su

implementación exitosa y se pueda tener trazabilidad de avance y que

mediante el uso de metodologías exitosas de gestión de proyectos se

logre su implementación de acuerdo a lo establecido entre el 2019 y 2022.

 

2) Se designa a los señores Percy Herrera Bolaños y Juan Carlos

Rojas Conde, para que en el plazo de dos semanas presenten un costo

estimado para la contratación de dichos profesionales para que sea

revisado y aprobado por esta Junta Directiva

 

3) Se designa al Comité de TI para que identifique los cursos de

Administración de Proyectos en las diferentes tecnologías que debe

recibir el personal de la JPS y presentar propuesta a la Junta Directiva en

la sesión ordinaria programada para el 20 de mayo de 2019.

JD-234 29 de abril

2019

JD-SJD-246

09-04-19

Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera actualizar el plan de

sucesión de funcionarios por jubilarse.

El Departamento deDesarrollo del Talento Humano

envió, el 29 de abril de 2019, el oficio JPS-GG-GAF-

DTH-715-2019 a la Gerencia Administrativa

Financiera, para su valoración. 

JD-310 25 de mayo

2019

JD-SJD-320

03-05-19

Instruir a la Gerencia General para que realice modificación

presupuestaria para llevar a cabo la renovación de la flotilla vehicular, en

concordancia con el acuerdo JD-235, para que se compren vehículos

eléctricos 

Mediante oficio JPS GG-0668-2019 del 06 de mayo

de 2019 se le solicita a la Gerencia Administrativa

la atención del acuerdo

Con oficio JPS GG GAF-423 del 10 de mayo de

2019 se le solicita a Servicios Administrativos

atender el acuerdo.

JD-105 1. 14 de marzo 

2019

JD-SJD-103

20-02-19

1. Que presente en un plazo de quince días ante la Comisión de

Camposantos una propuesta que permita la recuperación de las cuentas

que se encuentran con morosidad. 

La propuesta para la recuperación de las cuentas

en morosidad fue analizada por la Comisión de

Camposantos en la sesión del día jueves 21 de

marzo de 2019, donde se acuerda enviar para

contar con el criterio de la Asesoria Juridica. 

Mediante oficio JPS AJ 314 la Asesoria Juridica

emite criterio a cada una de las alternativas, la

propuesta se encuentra en valoración de la

comisión.   

JD-208 22 de marzo

de 2019

JD-SJD-207

22-03-19

Solicitar a las instituciones beneficiarias de giros directos, según artículos

8 y 13 de la Ley 8718, informar sobre la distribución de los recursos

otorgados por la JPS, según región donde son direccionados. 

Mediante correo electronico se remite a la Unidad

de Fiscalización de Recursos Transferidos para su

ejecución. 

JD-060 28 de febrero

2018

JD-SJD-055

30-01-19

Se modifica el acuerdo JD-08, correspondiente al artículo III, inciso 3) de

la sesión ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, para que se 

lea de la siguiente manera:

Se dan a conocer a la Gerencia General y a los Gerentes de Área, los

objetivos estratégicos, las metas y estrategias expuestas, con el

propósito de que complementen la información presentada para la sesión

del 28 de febrero de 2019:...

1 y 4 GDS

2 y 3 GPC

5 GAF

Mediante oficio JPS GG GAF-183-2019 del 27 de

febrero de 2019 se le remite a la Gerencia General

la información complementaria referente al objetivo

No. 5 

Mediante oficio JPS GG GO-101-2019 del se

remite a la Grencia General lo solicitado referente a

los puntos 2 y 3 

Con oficio JPS GG-547 del 8 de abril de 2019 se

remite a Junta Directiva lo correspondiente a los

objetivos 1 y 4.

JD-267 22 de abril

2019

JD-SJD-265

12-04-19

Se instruye a la Gerencia General para que envíe a la Asesoría Jurídica, la

información solicitada en el oficio JPS-AJ-051-2019 del 24 de enero del

2019, que se relaciona con los procedimientos de la Unidad de Pago de

Premios, para registrar a las personas físicas o jurídicas que cambien

premios con montos superiores a los diez mil dólares o su equivalente en

colones. Esta información será remitida el 22 de abril del 2019.

Se concede a la Asesoría Jurídica plazo hasta el 02 de mayo para cumplir

con el acuerdo JD-1044 de la sesión ordinaria 64-2018 del 12 de

noviembre de 2018.

Con oficio JPS GG-614 del 29 de abril de 2019 se

le informa a la Asesoría Jurídica que los manuales

de procedimientos de Pago de Premios están en

trámite de firmas y que se le enviarán en el plazo

de 10 días

Con oficio JPS AJ-327 del 02 de mayo de 2019 se

le informa a Junta Directiva que no se cuenta con

los manuales de procedimientos solicitados a la

Gerencia General, por lo que no es posible cumplir

con lo solicitado en acuerdo JD-1044 sin los

manuales solicitados.

JD-361 31 de mayo de

2019

JD-SJD-367

24-05-19

De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-327-2019 del 02 de

mayo de 2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica,

se otorga un plazo de una semana al señor Julio Canales Guillén, para

que entregue a la señora Sánchez los procedimientos institucionales para

registrar a las personas físicas o jurídicas que cambien premios con

montos superiores a los diez mil dólares o su equivalente en colones. Lo

anterior en cumplimiento del acuerdo JD-267 correspondiente al Capítulo

III), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 21-2019 celebrada el 10 de abril

de 2019, 

Acuerdos con plazo vencido

Gerencia 

Administrativa

Gerencia General

Gerencia Desarrollo 

Social

 
 

RESPONSABLE ACUERDO Plazo OFICIO ASUNTO ACCIONES

JD-234 29 de abril

2019

JD-SJD-246

09-04-19

Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera actualizar el plan de

sucesión de funcionarios por jubilarse.

El Departamento deDesarrollo del Talento Humano

envió, el 29 de abril de 2019, el oficio JPS-GG-GAF-

DTH-715-2019 a la Gerencia Administrativa

Financiera, para su valoración. 

JD-310 25 de mayo

2019

JD-SJD-320

03-05-19

Instruir a la Gerencia General para que realice modificación

presupuestaria para llevar a cabo la renovación de la flotilla vehicular, en

concordancia con el acuerdo JD-235, para que se compren vehículos

eléctricos 

Mediante oficio JPS GG-0668-2019 del 06 de mayo

de 2019 se le solicita a la Gerencia Administrativa

la atención del acuerdo

Con oficio JPS GG GAF-423 del 10 de mayo de

2019 se le solicita a Servicios Administrativos

atender el acuerdo.

JD-105 1. 14 de marzo 

2019

JD-SJD-103

20-02-19

1. Que presente en un plazo de quince días ante la Comisión de

Camposantos una propuesta que permita la recuperación de las cuentas

que se encuentran con morosidad. 

La propuesta para la recuperación de las cuentas

en morosidad fue analizada por la Comisión de

Camposantos en la sesión del día jueves 21 de

marzo de 2019, donde se acuerda enviar para

contar con el criterio de la Asesoria Juridica. 

Mediante oficio JPS AJ 314 la Asesoria Juridica

emite criterio a cada una de las alternativas, la

propuesta se encuentra en valoración de la

comisión.   

JD-208 22 de marzo

de 2019

JD-SJD-207

22-03-19

Solicitar a las instituciones beneficiarias de giros directos, según artículos

8 y 13 de la Ley 8718, informar sobre la distribución de los recursos

otorgados por la JPS, según región donde son direccionados. 

Mediante correo electronico se remite a la Unidad

de Fiscalización de Recursos Transferidos para su

ejecución. 

Acuerdos con plazo vencido

Gerencia 

Administrativa

Gerencia Desarrollo 

Social
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RESPONSABLE ACUERDO Plazo OFICIO ASUNTO ACCIONES

JD-060 28 de febrero

2018

JD-SJD-055

30-01-19

Se modifica el acuerdo JD-08, correspondiente al artículo III, inciso 3) de

la sesión ordinaria 01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, para que se 

lea de la siguiente manera:

Se dan a conocer a la Gerencia General y a los Gerentes de Área, los

objetivos estratégicos, las metas y estrategias expuestas, con el

propósito de que complementen la información presentada para la sesión

del 28 de febrero de 2019:...

1 y 4 GDS

2 y 3 GPC

5 GAF

Mediante oficio JPS GG GAF-183-2019 del 27 de

febrero de 2019 se le remite a la Gerencia General

la información complementaria referente al objetivo

No. 5 

Mediante oficio JPS GG GO-101-2019 del se

remite a la Grencia General lo solicitado referente a

los puntos 2 y 3 

Con oficio JPS GG-547 del 8 de abril de 2019 se

remite a Junta Directiva lo correspondiente a los

objetivos 1 y 4.

JD-267 22 de abril

2019

JD-SJD-265

12-04-19

Se instruye a la Gerencia General para que envíe a la Asesoría Jurídica, la

información solicitada en el oficio JPS-AJ-051-2019 del 24 de enero del

2019, que se relaciona con los procedimientos de la Unidad de Pago de

Premios, para registrar a las personas físicas o jurídicas que cambien

premios con montos superiores a los diez mil dólares o su equivalente en

colones. Esta información será remitida el 22 de abril del 2019.

Se concede a la Asesoría Jurídica plazo hasta el 02 de mayo para cumplir

con el acuerdo JD-1044 de la sesión ordinaria 64-2018 del 12 de

noviembre de 2018.

Con oficio JPS GG-614 del 29 de abril de 2019 se

le informa a la Asesoría Jurídica que los manuales

de procedimientos de Pago de Premios están en

trámite de firmas y que se le enviarán en el plazo

de 10 días

Con oficio JPS AJ-327 del 02 de mayo de 2019 se

le informa a Junta Directiva que no se cuenta con

los manuales de procedimientos solicitados a la

Gerencia General, por lo que no es posible cumplir

con lo solicitado en acuerdo JD-1044 sin los

manuales solicitados.

JD-361 31 de mayo de

2019

JD-SJD-367

24-05-19

De conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-327-2019 del 02 de

mayo de 2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica,

se otorga un plazo de una semana al señor Julio Canales Guillén, para

que entregue a la señora Sánchez los procedimientos institucionales para

registrar a las personas físicas o jurídicas que cambien premios con

montos superiores a los diez mil dólares o su equivalente en colones. Lo

anterior en cumplimiento del acuerdo JD-267 correspondiente al Capítulo

III), artículo 8) de la Sesión Extraordinaria 21-2019 celebrada el 10 de abril

de 2019, 

Acuerdos con plazo vencido

Gerencia General

 
 

ACUERDOS A CUMPLIR EN JUNIO 2019 
(8 acuerdos) 

 
RESPONSABLE ACUERDO Plazo OFICIO ASUNTO ACCIONES

Gerencia 

Administrativa

JD-369 6 de junio de

2019

JD-SJD-375

27-05-19

Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de

los alcances y tramitación del Concurso Externo No. 001-2005 del 06 de

enero del 2005 y el Concurso Interno No. CI-001-2005.

En este informe se debe indicar de manera expresa a:

• Los requisitos académicos y legales establecidos para el cargo de

acuerdo con el Manual vigente al momento de apertura. 

• La instancia que aprobó las bases de los concursos.

• Los funcionarios participantes y sus requisitos académicos.

• La persona que resultó elegida para desempeñar el cargo.

• La instancia que dictó el acto final de nombramiento.

Este informe será rendido en un plazo de ocho días.

JD-356 15 de junio de

2019

JD-SJD-363

24-05-19

Se solicita al señor Julio Canales presentar, al 15 de junio de 2019, una

propuesta para que los proyectos específicos de construcción sean

formulados por las organizaciones como una solución llave en mano.

JD-363 24 de junio de

2019

JD-SJD-369

24-05-19

De conformidad con la información suministrada, mediante el oficio JPS-

AJ-367-2019 del 01 de mayo de 2019 de la señora Marcela Sánchez

Quesada, Asesora Jurídica, en relación con el estado de las condiciones

en que se encuentran actualmente los protocolos de coordinación con los

entes rectores, se dispone:

Se solicita a la Gerencia de Desarrollo Social proceder a revisar los

protocolos de coordinación con los entes rectores, incluso los que ya se

encuentran firmados, con el propósito de actualizarlos y reenviarlos

nuevamente para la firma correspondiente.

Para estos efectos, en el momento en que se les remita los nuevos

protocolos, se citará a cada ente rector, por separado, a una reunión con

la Asesoría Jurídica, la cual evacuará las dudas que surjan al respecto y

se proceda con la firma correspondiente.

JD-289  B) a G) F) 07 de junio

2019

JD-SJD-323

07-05-19

F) Gestionar la firma de convenios con diversas universidades del país,

tanto públicas como privadas, para lograr la colaboración de ingenieros,

trabajadores sociales y las áreas que se considere. Esta información

debe presentarse en el plazo de un mes.

Gerencia Desarrollo 

Social
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RESPONSABLE ACUERDO Plazo OFICIO ASUNTO ACCIONES

JD-221 01 de junio

2019

JD-SJD-242

05-04-19

a) En razón de que se solicitó a la Gerencia General buscar un terreno

para construir las instalaciones de la JPS, se estima importante que, en

caso de no encontrarse un terreno adecuado, se opte también por buscar

un edificio que se adapte a las necesidades de la institución y que se

ajuste al Plan Nacional de Descarbonización.

Responsable: Gerencia General

Plazo de cumplimiento: 01 de junio de 2019

b) De la misma forma se le solicita a la Comisión de Edificio trabajar en

los requerimientos que se necesitarían para tener unas instalaciones

adecuadas y definir los criterios en ese sentido.

Se presentó informe de

avance en la Sesión Ordinaria

No. 19-2019 del 4 de abril

2019

Se presenta informe de

avance en la Sesión Ordinaria

26-2019 del 6 de mayo de

2018

JD-344 13 de junio de

2019

JD-SJD-351

23-05-19

Se solicita a la Gerencia General informar si los procedimientos de

reclutamiento y selección de personal se ajustaron a lo establecido en el

artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio,

reformado en el acuerdo JD-190 correspondiente al Capítulo V), artículo

16) de la Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019 y

publicado en La Gaceta No. 71 del 10 de abril del 2019.

En su defecto, proceder de inmediato con su ajuste. 

JD-345 3 de junio de

2019

JD-SJD-352

23-05-19

Proceder con el procedimiento de reclutamiento y selección del Oficial de

Cumplimiento.

Definir las funciones de los Oficiales de Cumplimiento tomando como

referencia la Ley 8204 y presentar la propuesta correspondiente.

Determinar si los oficiales de cumplimiento pueden asumir funciones

relacionadas con el Control Interno. 

Tecnologías de

Información

JD-324 06 de junio de

2019

JD-SJD-333

07-05-19

Se solicita al Departamento Tecnología de la Información presentar un

proyecto de rediseño y relanzamiento de la página Web de la JPS,

incluyendo mapa del sitio, ante el Comité de Tecnología de la Información

para su respectiva priorización y mantener a la Junta Directiva informada.

Gerencia General

 
 
Se hacen los siguientes comentarios, en torno a algunos de los acuerdos que se han 
presentado como pendientes: 
 
JD-199-2019 

Se solicita plantear una propuesta de portafolio con diseños de al menos tres modelos de 
Hogares de Adulto Mayor, según la ubicación geográfica de los proyectos. 
 
Incorporar en los diseños el tema del uso de energía solar y pluvial, políticas amigables con 
el medio ambiente, Plan Nacional de descarbonización. 
 
Diseñar Plan anual de capacitación dirigido a las organizaciones sociales, incluirla en el POI y 
PAO 
 
Responsable: Comisión de Gestión Social 
Plazo: 22 de abril de 2019 

 
Con respecto a este acuerdo solicita el señor Julio Canales se le dé un poco más de 
tiempo, porque tiene que ir al Colegio de Ingenieros para poder dilucidar algunas dudas 
que tiene, básicamente en lo que respecta a los planos de construcción. 
 
Comenta el señor Julio Canales que esta es una idea que trae desde hace mucho tiempo, 
pero que no es compartida por la gente de Gestión Social. Considera que los planos no 
deberían ser un impedimento para que las organizaciones presenten los proyectos. Los 
planos son costosos y las organizaciones deben cubrir ese costo con recursos propios y 
eso implica turnos, vender ganado, gallinas y otras cosas, lo que obviamente representa 
un atraso para ellos en el cumplimiento de la entrega de ese requisito. 
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Considera la señora Presidenta que poder financiarles los planos a las organizaciones 
sería un gran avance y una gran ayuda. 

 
En razón de que este acuerdo se encuentra en trámite y con el fin de que no siga 
apareciendo como pendiente, se extiende el plazo hasta finales del mes de agosto para su 
cumplimiento. 
 
JD-019-2019 

Conformar una comisión para que inicie una investigación preliminar en relación con la 
denuncia anónima planteada el 09 de enero de 2019. La comisión debe proponer a la Junta 
Directiva las acciones a seguir. 
 
La comisión estará integrada por las siguientes personas: Marilin Solano Chinchilla, Arturo 
Ortiz Sánchez, Urania Chaves Murillo y contará con la asesoría de la señora Marcela Sánchez 
Quesada, Asesora Jurídica. 
 
La denuncia y la documentación relacionada se mantendrá confidencial en sobre cerrado en 
la caja fuerte de la Presidencia de Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Comisión investigadora 
Plazo de cumplimiento: un mes 

 
Se extiende el plazo de cumplimiento de este acuerdo hasta el 17 de junio próximo.  
 
JD-060 

Se modifica el acuerdo JD-08, correspondiente al artículo III, inciso 3) de la sesión ordinaria 
01-2019 celebrada el 14 de enero de 2019, para que se lea de la siguiente manera: 
 
Se dan a conocer a la Gerencia General y a los Gerentes de Área, los objetivos estratégicos, 
las metas y estrategias expuestas, con el propósito de que complementen la información 
presentada para la sesión del 28 de febrero de 2019: 
 

1. Ampliación de cobertura a organizaciones sociales en zonas priorizados 
 

 
 
(las proyecciones que se hacen en la presentación son supuestos) 
 
• El crecimiento en zonas priorizadas no debe impactar o disminuir los servicios ya 
ofrecidos en el resto del país 
 
• Se debe crecer en ventas en un x% para lograr el objetivo 
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• La GDS deberá definir los porcentajes de acuerdo con los análisis realizados, los 
insumos que se puedan obtener de SINERUBE-IMAS y otras fuentes 
 
• La GDS deberá definir las estrategias para alcanzar estas metas 
 

2. Innovación y crecimiento de nuestra cartera de productos 
 

 
 
• GPC deberá definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas para 2019 
• Completado para 31 de marzo 2019 
 
• Capacitación continua de vendedores 
• Productos actuales 
• Nuevas estrategias de mercadeo 
• Nuevos productos y tecnologías 
 
• Incentivar fuerza de ventas 
 
• Mejorar posicionamiento productos e institucional 
 
• Creación de nuevos puntos de venta marca JPS en todo el territorio de acuerdo al nivel 
de ventas y de población 
 

3. Combate de ventas ilegales y especulación 
 

 
 
• GPC deberá definir las estrategias para alcanzar las metas propuestas para 2019 
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Completado para 31 de marzo 2019 
 
• Plan estratégico interinstitucional para combate ilegales 
 
• Incrementar la cantidad de inspectores a 30 en todo el territorio 
 
• Capacitación de puntos de venta para identificar puntos de venta ilegales o ventas con 
especulación para que sirvan de apoyo al equipo de inspectores 
 
• Tener estrategia de cabildeo de proyecto para finales de febrero 
 
• GFC apoyar en la contratación de inspectores, incluyendo justificación ante STAP para la 
creación de las plazas 
 

4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable 
 

 
 

• Convertir la Unidad de Camposanto en una Departamento o Gerencia que dependa 
directamente de la GG 
 

• GG y GFC establecer estrategias conjuntas que logren la meta 1 
 

• Adquirir terreno contiguo a Contabilidad para la construcción de parqueo y sala de 
velación 
 

• Remodelar las oficinas para que se puedan tener salas de velación y trasladar las 
personas al edificio central 
 

• Comisión de Camposantos coordinar con Ministerio de Cultura y otras instancias para 
cumplir con la meta 4 
 

5. Construcción del edificio de la JPS 
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• Este es un esfuerzo institucional 
 

• La GAF deberá desarrollar cuales son las estrategias para cumplir con las 3 metas 
 

• La Presidencia y la Junta Directiva junto con la GG deberá establecer los mecanismos 
para lograr la compra del terreno indicado 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Gerencia General y Gerencias de Área. 
Fecha de cumplimiento: 28 de febrero 2019 

 
Manifiesta la señora Laura Moraga que con respecto a este acuerdo la Gerencia 
Administrativa y la Gerencia de Operaciones envió la información a la Gerencia General, 
sin embargo, no ha sido enviada por parte de la Gerencia General a Junta Directiva, no 
así el informe de la Gerencia de Desarrollo Social que si fue elevado y está pendiente de 
agendar. 
 
Indica la señora Presidenta que la idea es que estas Gerencias presenten esa información 

en Junta Directiva el 17 de junio, así como el avance en el cumplimiento de las metas, por 
lo que se toma un acuerdo en ese sentido. 
 
JD-289 inciso F) 

F) Gestionar la firma de convenios con diversas universidades del país, tanto públicas como 
privadas, para lograr la colaboración de ingenieros, trabajadores sociales y las áreas que se 
considere. Esta información debe presentarse en el plazo de un mes. 

 
Indica el señor Julio Canales que ya se tiene el de la Universidad Fidelitas y con la ayuda 
de doña Urania Chaves están coordinando con la Universidad Castro Carazo. 
 
Recuerda la señora Presidenta que la idea es que también lo puedan hacer a nivel 
regional, si están en Guanacaste o si están en Limón para aprovechar el recurso regional. 
 
Comenta la señora Laura Moraga que para el próximo mes espera poder presentar un 
informe sobre el avance de cumplimiento de acuerdos de años anteriores al 2019. 
 
Se agradece a la señora Moraga la presentación hecha. 
 
Se retira la señora Laura Moraga de la sala de sesiones. 
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ACUERDO JD-392 
 
Se da por conocido el oficio JPS-JD-SJD-395-2019 del 29 de mayo de 2019 de la 
Secretaría de Actas, que contiene el informe de acuerdos pendientes, tomados en el 
periodo 2019.  
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
En relación con el informe de seguimiento de acuerdos, se dispone: 
 
a) Se extiende a la Comisión de Gestión Social el plazo para cumplimiento del acuerdo 
JD-199-2019, correspondiente al Capítulo III, inciso 3) de la Sesión Ordinaria 16-2019 
celebrada el 18 de febrero de 2019, mediante el cual se les solicitó plantear una propuesta 
de portafolio con diseños de al menos tres modelos de Hogares de Adulto Mayor, según la 
ubicación geográfica de los proyectos, hasta el 26 de agosto. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Comisión de Gestión Social 
Plazo: 26 de agosto de 2019 
 
Comuníquese a la Comisión de Gestión Social. 
 
b) Se extiende a la Comisión Investigadora el plazo de cumplimiento del acuerdo JD-
019-2019, correspondiente al Capítulo V, artículo 9) de la Sesión Ordinaria 01-2019 
celebrada el 14 de enero de 2019, mediante el cual se le solicitó iniciar una investigación 
preliminar en relación con la denuncia anónima planteada el 09 de enero de 2019, hasta el 
17 de junio próximo. ACUERDO FIRME. 
 

Responsable: Comisión investigadora 
Plazo de cumplimiento: un mes 

 
Comuníquese a la Comisión Investigadora. 
 
c) Se solicita a las Gerencias General y de Área presentar el informe relacionado con 
el cumplimiento del acuerdo JD-060-2019, correspondiente al Capítulo VI, artículo 24) de 
la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, así como el avance en el 
cumplimiento de las metas, el próximo 17 de junio. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a las Gerencias General y de Área para su ejecución. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-646-2019. Solicitud de la Ministra de Justicia, 
traslado del Área de Visita Infantil del Centro de Atención Institucional Jorge 
Arturo Montero Castro al Centro Vilma Curling 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-646-2019 del 06 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General, en el que indica: 
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En cumplimiento del acuerdo JD-216, inciso a) correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de 

la Sesión Ordinaria 18-2019, las señoras Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de 

Gestión Social y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, emiten el análisis y criterio 
respectivo, para responder a solicitud de traslado del Área de Visita Infantil del Centro de 

Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (conocido anteriormente como La 
Reforma) al Centro Vilma Curling (conocido anteriormente como Buen Pastor), presentada 

por la señora Ministra de Justicia Marcia González. La recomendación emitida es desfavorable 

por las razones que se exponen en el oficio adjunto.  
 

La Gerencia General propone el siguiente acuerdo: 
Se acuerda no autorizar el traslado del cambio de uso del proyecto N° 69-2014 denominado 

“Construcción área de visitas infantiles, compra de mobiliario y equipo, ámbito B CAI La 

Reforma” de conformidad con lo expuesto en oficio JPS-GG-GDS-GS230-2019, suscrito por 
las señoras Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social y Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica.  
 

Justificación 
Mediante acuerdo JD-216, inciso a) correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019, la Junta Directiva solicitó a la Asesoría 

Jurídica y al Departamento de Gestión Social un análisis y emisión de criterios técnicos y 
jurídicos para responder a solicitud de  traslado del Área de Visita Infantil del Centro de 

Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (conocido anteriormente como La 
Reforma) al Centro Vilma Curling (conocido anteriormente como Buen Pastor), presentada 

por la señora Ministra de Justicia Marcia González. La recomendación emitida es desfavorable 

por las siguientes razones:  
 

La necesidad que originó el proyecto, es latente dentro del centro de Atención Institucional, 
en tanto las personas menores de edad del ámbito B y de otros ámbitos continúan 

ingresando al centro y aunque la población ha disminuido se debe procurar en todo 

momento independientemente de la cantidad de niños que utilicen la infraestructura, 
garantizar el interés superior del niño-a que fue lo que se promulgó al gestar el proyecto.  

  
A futuro (mediano o largo plazo) se deben construir los módulos nuevos que probablemente 

vuelvan a aumentar la cantidad de población privada de libertad atendida y con ello 
consecuentemente el ingreso de personas menores de edad.  

 

La Ley N° 8718, no faculta la asignación de recursos a población privada de libertad adulta.  
 

La infraestructura construida no fue diseñada con el propósito de albergar a población 
privada de libertad, lo cual generaría una pérdida de recursos públicos al verse expuesta a la 

realización de modificaciones para adaptarla a un fin diferente al original  y aunque se 

brinden argumentos de que la población que se ubicaría tendría un perfil bajo, no debe 
perderse de vista que es población privada de libertad, por lo cual  deben tomarse las 

acciones correspondientes para garantizar la seguridad propia de un centro penitenciario, 
requiriendo cambiarse y/o adicionarse muchos de los materiales que contempla actualmente.   

 

En el planteamiento del proyecto se estableció como uno de los objetivos específicos “utilizar 
a nivel institucional, el espacio físico de lunes a viernes para actividades diversas asociadas a 

la atención del grupo familiar y personas menores de edad de la población privada de 
libertad, entre ellas entrevistas a personas menores de edad y su responsable legal para 

recomendar el otorgamiento o no del ingreso”, debido a la ausencia de espacios que 
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permitan realizar una intervención adecuada, siendo otro uso que se podría dar al inmueble 

entre semana para evitar su subutilización.  

 
Se considera que la medida de trasladar los activos a otros Centros de Atención Institucional 

responde a la urgencia de reubicación de éstos y no a una necesidad sentida por parte de los 
actores involucrados, quienes pudieron haber planteado la solicitud para la compra de 

mobiliario y equipo por medio de la presentación de proyectos específicos a la institución, 

según les faculta la Ley 8718.  
 

Se cuestiona el porqué del traslado de los activos a otros centros, si existen en el mismo 
centro penitenciario visitas de personas menores de edad en otros ámbitos que podrían 

utilizarlos, acción que igualmente estaría amparada por la Ley 8718 en última instancia.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-230-2019 del 22 de abril de 2019 dd las señoras 
Grettel Arias Alfaro y Marcela Sánchez Quesada: 
 

Referencia: Acuerdo JD-216, inciso a) correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 

Sesión Ordinaria 18-2019 celebrada el 25 de marzo de 2019. 
 

Mediante oficio en referencia se definió lo siguiente: 
 

a) Se remite a la Asesoría Jurídica y al Departamento de Gestión Social la solicitud de 

traslado del Área de Visita Infantil del Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero 
Castro (conocido anteriormente como La Reforma) al Centro Vilma Curling (conocido 

anteriormente como Buen Pastor), presentada por la señora Ministra de Justicia Marcia 
González, para el análisis y emisión de criterios técnicos y jurídicos. 

 
El Departamento de Gestión Social debe solicitar a la señora Ministra la propuesta de 

ubicación del área de juegos en La Reforma, Vilma Curling y Zurquí. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a dicho acuerdo se adjuntan informes técnicos elaborados por 

las señoras Hellen Abadía Álvarez, Trabajadora Social del Departamento de Gestión Social y 
Elizabeth Vásquez Espinoza, Abogada de la Asesoría Jurídica. Con respecto a la solicitud 

planteada por el Ministerio de Justicia y Paz para cambio de uso del proyecto 692014 

denominado: “Construcción área de visitas infantiles, compra de mobiliario y equipo, ámbito 
B CAI La Reforma”. 

 
Asimismo la propuesta de ubicación del área de juegos, solicitada a la señora Ministra de 

Justicia. 

 
El señor Julio Canales hace la siguiente presentación: 
 

Mediante acuerdo JD-138, artículo IV), inciso 5) del Acta No. 10-2015 efectuada el 17 de 

marzo del 2015 fue aprobado el proyecto 69-2014 por la suma de ¢300.000.000,00 

(trescientos millones de colones netos) para ser utilizados por el Patronato de 
Construcciones. 

 
La construcción se compone de un acceso principal con dos espacios para requisa, área de 

estancia, un centro de monitoreo y vigilancia, áreas de juegos infantiles con piso plástico de 

alta resistencia, dos canchas de mini futbol y una batería de baños, construcciones de acera 
de acceso y perimetrales, muro de retención. La estructura es tipo “nave industrial”. Sistema 

de potencia, voz y datos, detección y alarma de incendio, circuito cerrado CCTV y juegos 
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infantiles. Para obras civiles, sistema de potencia, acometida eléctrica y telecomunicaciones 

(¢272.497.708,55), para sistema de voz y datos, detección y alarma de incendios, circuito 

cerrado CCTV y juegos infantiles (¢27.502.291.45). 
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Mediante oficio DG-196-03-2019 de fecha 25 de marzo 2019, de la Dirección General de 

Adaptación Social y la Dirección del Instituto Nacional de Criminología solicitaron que la Junta 

de Protección Social valore la posibilidad de aprobar un uso distinto para el Área de Visita 
Infantil del CAI,  para ser acondicionado para ubicar en ese espacio a personas privadas de 

libertad. 
 

Adicionalmente la Señora Ministra Marcia González expuso ante la Junta Directiva la 

posibilidad del traslado del Área de Visita Infantil del Centro de Atención al Centro Vilma 
Curling (conocido anteriormente como Buen Pastor). 

 
Análisis (Social) 

a) Posibilidad de trasladar el Área de Visita Infantil del CAI Jorge Arturo 
Montero Castro al Centro Vilma Curling. “traslado del play ground” 

 

Juegos infantiles “play ground” que se encuentran  instalados y anclados los cuales según el 
proyecto fueron valorados por un monto de ¢27.502.291.45. 

 
Desde el punto de vista social la necesidad que dio origen al proyecto en referencia 

se mantiene y continúan ingresando los menores de edad a visita en las mismas 

condiciones de riesgo, es decir el Ministerio de Justicia no ha ofrecido condiciones de 
permanencia segura y diferenciada para la población menor de edad que ingresa al Centro 

Penal, objetivo principal del proyecto financiado. 
 

En la propuesta de reubicación de los juegos infantiles, no se evidencia una planificación 
estratégica para la ubicación de los mismos que requieran trasladarse. 

 

Muchas de las mesas y juegos se instalarían en el espacio que actualmente alberga la visita 
general, de esta manera los activos serían utilizados por la totalidad de personas que 

asistan los fines de semana, perdiendo con ello el espíritu que dio origen al proyecto, el 
cual era propiciar un espacio seguro y lúdico para la visita de menores de edad con sus 

padres, acción amparada en la normativa que nos rige. 

 
Otro aspecto que se debe considerar es que el traslado de los juegos infantiles podría sufrir 

un deterioro dado que fueron construidos y diseñado de forma particular para el proyecto 
original y por lo tanto la ubicación que se les pretende brindar podría acortar su vida útil, ya 

que muchos de los juegos se pretenden trasladar al aire libre bajo condiciones para lo que no 

fueron diseñados. 
 

a) Sobre la solicitud de valorar la posibilidad de aprobar un uso distinto al Área 
de Visita Infantil, específicamente para ubicar en ese espacio a personas privadas 

de libertad. 
 

La infraestructura construida no fue diseñada con el propósito de albergar a población 

privada de libertad, por lo que requeriría ser adaptada para albergar población adulta, 
cambios que implicaría un menoscabo de los recursos públicos invertidos. 

 
Análisis (Legal): 

Que de conformidad con el artículo 11 de la Ley 8718, tenemos que: 
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Sobre la solicitud planteada por el Ministerio de Justicia, la Ley contempla de que los bienes 

adquiridos con recursos de la Junta no pueden ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, 

donados, cedidos, prestados, traspasados o dados en garantía en cualquier forma, excepto 
con la autorización previa de la Junta Directiva y únicamente serán utilizados para el logro de 

los objetivos de la donación. 
 

Cabe agregar que la norma no señala que la autorización sea limitada a un programa o 

necesidad en específica; por lo que se puede interpretar que queda a discrecionalidad de 
la Junta Directiva de conformidad con el artículo 15 de la Ley General de la Administración 

Pública, bajo el presupuesto de buscar garantizar la realización del fin público dentro del 
respeto debido a los derechos e intereses del particular tal como lo señala el artículo 10 de la 

citada.  
 

• Además, la Ley General de la Administración Pública en su artículo 216 señala que la 

Administración deberá adoptar sus resoluciones con estricto apego al ordenamiento y, 
en el caso de las actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y 

razonabilidad implícitos en aquél. 
 

• Dado que el proyecto no está cumpliendo el fin para el cual fue aprobado y en caso de 

que se apruebe un uso distinto del mismo, la Junta Directiva debe contemplar la posibilidad 
de solicitar al Patronato el reintegro de los recursos transferidos, adicionalmente la firma de 

un Convenio de Uso para las regulaciones pertinentes. 

 
Manifiesta el señor Julio Canales que en su opinión se puede acceder a esta solicitud y si 
se va a autorizar para que funcione como módulos para los privados de libertad pues es 
obvio que habría que hacerle ciertos reacondicionamientos físicos porque no es lo mismo 
tenerlo ahí para menores que para personas adultas mayores en condición de privados de 
libertad. 
 
Estima que se trata de una emergencia nacional debido al hacinamiento que hay en las 
cárceles del país y podría llegarse a un convenio con el Ministerio de Justicia basados en 
algunas justificaciones que ellos den. 
 
Recuerda la señora Vertianne Fernández que cuando la Ministra de Justicia se presentó 
ante la Junta Directiva se comprometió a enviar una nota con todas las justificaciones del 
caso, sin embargo, no lo hicieron. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz que como parte del posible convenio que menciona don 
Julio Canales habría que suscribir con Adaptación Social, si todos están de acuerdo, una 
contrapartida para ver la posibilidad de que ellos hagan una estructura para que esos 
juegos no estén a la intemperie para que, como se indica en los documentos que se 
presentan, no se vea perjudicada la vida útil de esos equipos. 
 
Indica la señora Presidenta que según había indicado la Ministra de Justicia esos juegos 
iban a ser trasladados a la cárcel del Zurquí, donde hay algunos muchachos que también 
son papás, sin embargo, no podría la Junta recomendar, por ejemplo, que esos juegos se 
ubiquen en la cárcel de mujeres, que es donde llegan los niños a visitar a sus mamás e 
incluso hay niños viviendo con ellas. 
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Manifiesta la señora Marcela Sánchez que las razones son justificables, sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que podría cuestionarse, en algún momento, la planificación que 
se dio a ese proyecto, de tal manera que el Ministerio debe justificar adecuadamente ese 
cambio. 
 
Considera la señora Presidenta que las condiciones de ahora no son las mismas de 
cuando se generó ese proyecto, ahora la situación es totalmente diferente. 
 
Comenta el señor Ortiz que una cosa si está muy clara, tener una estructura ahí sin 
utilizar durante tanto tiempo no beneficia en nada el fin público. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que ahí se invirtieron recursos públicos y no 
pueden desperdiciarse simplemente por desuso, considera que esta Junta Directiva, 
como responsables o cuidadores de los fondos públicos, tienen que darle un fin 
adecuado, pero sí cree que es conveniente igualmente que se aseguren de que exista un 
documento que diga claramente por qué se va a cambiar el destino de ese fondo público 
que se dio inicialmente.  
 
De conformidad con lo que se ha expuesto, la señora Presidenta considera que debe 
comunicarse a la Ministra de Justicia que, para poder proceder a brindar esta 
autorización, la Junta requiere un decreto que declare esto de interés público para poder 
cambiar el destino para lo que fue creado ese centro de juegos, porque no puede la Junta 
cambiar el destino sin una justificación razonable. 
 
Escuchados algunos comentarios adicionales, se dispone: 
 
ACUERDO JD-393 
 
Visto el oficio JPS-GG-0646-2019 del 06 de mayo del 2019 y conocidos los criterios 
externados por el Departamento de Gestión Social y la Asesoría Jurídica, adjuntos al oficio 
JPS-GG-GDS-GS-230-2019 del 22 de abril del 2019, acerca de la solicitud de la señora 
Marcia González, Ministra de Justicia, para trasladar el Área de Visita Infantil del Centro de 
Atención Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma) al Centro Vilma Curling (Buen Pastor) 
se dispone solicitar a la señora Ministra: 
 
Gestionar una declaratoria de interés público de las acciones llevadas a cabo por esa 
cartera ministerial para atender las medidas correctivas de desalojo y demolición del 
Ámbito B Centro Penal Jorge Arturo Montero Castro (La Reforma) y que justifique el 
eventual cambio de destino de las instalaciones del Área de Visita Infantil para ubicar a 
personas privadas de libertad. 
 
Demostrar que el mobiliario y equipo que se propone trasladar al Centro Vilma Curling 
(Buen Pastor) contará con condiciones adecuadas de instalación. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia para que se proceda a informar este acuerdo a la Ministra 
de Justicia. 
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ARTICULO 9. Solicitud de la Cruz Roja Costarricense 
 
Se presenta el oficio GG-I-352-05-2019 del 17 de mayo de 2019 del señor Idalberto 
González Jiménez, Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, en el que indica: 
 

Con grato placer nos dirigimos a través de la presente para extender un afectuoso saludo, a 
nombre de nuestra benemérita Institución. 

 
Según lo hemos expuesto previamente, nos permitimos adjuntar el proyecto para la 

finalización de las obras y equipamiento del edificio del Comité Auxiliar en Desamparados con 

el financiamiento de la Junta de Protección Social, para lo cual respetuosamente solicitamos 
una asignación presupuestaria adicional del 0,60% de las utilidades según Ley 8718, hasta 

completar la suma de doscientos millones de colones, necesarios para culminar esta 
importante obra en beneficio dela población del cantón de Desamparados.  

 
Manifiesta el señor Julio Canales que hace algunos años ellos se manejan en la Ley 8718 
entre un rango de 1% a un 2%, a la Cruz Roja se les tenía asignado un 1.1%. Hicieron 
una solicitud que fue autorizada por Junta Directiva para que se les incrementara ese 
porcentaje en un punto cinco, de tal forma que de un 1.1% empezaron a recibir 1.6% 
para captar algún recurso y hacer algún ahorro para hacer las instalaciones de esta Sede 
en Desamparados que está en muy malas condiciones. Lo cierto del caso es que se aprobó 
y se les indicó que comunicaran cuando ya contaran con los recursos necesarios. En el 
año 2017 informaron que ya tenían los recursos para poder a llegar a construir las obras 
hasta incluso hace unos días doña Maritza Bustamante asistió a la colocación de la primera 
piedra, por lo que desconoce lo que pudo haber sucedido. 
 
Comenta la señora Presidenta que representantes de la Cruz Roja la vinieron a visitar hace 
unos meses para explicarle que el monto de la construcción que hicieron en su momento, 
no alcanzó porque tuvieron que esperar como dos años para reunir los recursos y cuando 
fueron a construir el costo se había incrementado, de tal manera que quedó por fuera un 
área para poder completar y que es una parte importante del proceso y esa es la razón 
por la que están solicitando de nuevo que se les incremente el porcentaje para construir la 
parte que les falta. 
 
Los señores directores manifiestan su anuencia con esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-394 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 

 
1) Que la Junta Directiva mediante el acuerdo JD-889 correspondiente al artículo V), 
inciso 2) de la sesión ordinaria 32-2016 celebrada el 29 de agosto del 2016, autorizó: 

 
a) Rebajar el 0.5% del 14% que actualmente tiene asignado la Junta de Protección 

Social para 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, a partir de que la Administración 
determine la factibilidad, a partir de que entre en vigencia la nueva Ley para la 
Promoción de la Autonomía, de manera que quedará en 13.5%. 
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b) Una vez que la Asociación Cruz Roja Costarricense logre recabar a través 
de los recursos que se transfieren por medio de la Ley 8718, la suma 
aproximada de ¢600, 000,000.00 destinados a la construcción para el 
edificio del Comité de Cruz Roja de Desamparados, el 0.5% se tomará de 
los recursos que se asignan a dicha organización y la Junta de Protección 
Social volverá al 14%. 

c) Solicitar a la Asociación Cruz Roja Costarricense que notifique en el 
momento que logre completar una suma aproximada a los 
¢600,000,000.00 para el proyecto de construcción del nuevo edificio del 
Comité de Cruz Roja de Desamparados. 

 
2) Que debido a que los fondos recabados fueron insuficientes, el señor Idalberto 
González Jiménez, Gerente General de la Cruz Roja Costarricense, presenta el oficio GG-I-
352-05-2019 del 17 de mayo de 2019 en el que indica: 
 

Con grato placer nos dirigimos a través de la presente para extender un afectuoso saludo, a 

nombre de nuestra benemérita Institución. 
 

Según lo hemos expuesto previamente, nos permitimos adjuntar el proyecto para la 
finalización de las obras y equipamiento del edificio del Comité Auxiliar en Desamparados con 

el financiamiento de la Junta de Protección Social, para lo cual respetuosamente solicitamos 

una asignación presupuestaria adicional del 0,60% de las utilidades según Ley 8718, hasta 
completar la suma de doscientos millones de colones, necesarios para culminar esta 

importante obra en beneficio dela población del cantón de Desamparados.  

 
3) Que la Junta Directiva considera importante que este proyecto finalice 
debidamente, por lo que dispone: 
 

a) Rebajar el 0.6% del 14% que actualmente tiene asignado la Junta de 
Protección Social para 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, a partir de que 
la Administración determine la factibilidad. 

 
b) Una vez que la Asociación Cruz Roja Costarricense logre recabar a través de 

los recursos que se transfieren por medio de la Ley 8718, la suma aproximada 
de ¢200,000,000.00 destinados a la construcción para el edificio del Comité de 
Cruz Roja de Desamparados, el 0.6% se tomará de los recursos que se 
asignan a dicha organización y la Junta de Protección Social volverá al 14%. 

 
c) Solicitar a la Asociación Cruz Roja Costarricense que notifique en el momento 

que logre completar una suma aproximada a los ¢200,000,000.00 para el 
proyecto de construcción del nuevo edificio del Comité de Cruz Roja de 
Desamparados. 

 
Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social y al Departamento de Gestión Social para 
que mantengan un control administrativo sobre el giro de los recursos por el 0.6% que se 
le incrementó a la Asociación Cruz Roja Costarricense, para el proyecto de construcción 
del nuevo edificio del Comité de Cruz Roja de Desamparados, de manera que una vez 
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acumulada la cifra de ¢200.0 millones se le deje de girar de oficio y no se deba esperar la 
notificación de la citada asociación. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social y al Departamento de Gestión Social 
para su ejecución. 
 
ARTICULO 10. El señor Arturo Ortiz informa sobre entrega de diseño ampliado 
en JUDESUR 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que estando fuera del país la señora Presidenta, le 
correspondió asistir a la entrega de un diseño ampliado de lotería Popular Chances a 
JUDESUR, que es la Junta de Desarrollo de la Vertiente Sur y está conformada por una 
serie de organizaciones como: la Asociación de Concesionarios del Depósito Libre de 
Golfito, las Asociaciones de Desarrollo Integral, las Cooperativas, las Municipalidades de 
Golfito, Osa, Corredores, Coto Brus y Buenos Aíres, los pueblos indígenas de las zona, 
varias organizaciones no gubernamentales y los Pymes, todos están representados en 
JUDESUR. 
 
El diputado de la zona, Gustavo Viales, no pudo asistir por lo que envió a un 
representante, quien le expresó que el señor Diputado fue nombrado como Presidente de 
la Comisión que va a ver el proyecto contra los ilegales y entonces está muy anuente a 
apoyar a la Junta en todo lo que sea posible, por lo que le indicó que lo antes posible se 
solicite una audiencia ya que el señor Viales está completamente de acuerdo en que hay 
que luchar contra los ilegales de la forma más pronta y agresiva que sea posible, también 
él considera muy importante que se pudiera hacer algo a través de todas las 
Municipalidades de la zona. Esto en razón de que él les comentó las acciones que se están 
llevando a cabo de manera conjunta con algunas instituciones y la importancia que tienen 
las Municipalidades en este proceso, por lo que el representante de la Federación de 
Municipalidades, que también estaba presente en el evento, le indicó que la Junta podía 
contar con el apoyo de las Municipalidades de la zona en este cometido. 
 
De la misma forma las personas de FUDESUR le hablaron sobre varias etnias indígenas y 
se comentó la importancia de que, en razón de que en esas zonas no existen 
organizaciones, pudieran de alguna manera organizarse para que la Junta pueda llegar 
hasta ellos y darles el apoyo que necesiten. 
 
Indica la señora Presidenta que le parece excelente la representación que hizo don Arturo 
en la actividad, va a analizarse para cuándo se solicitará esa audiencia y en cuanto a las 
zonas indígenas, ojalá puedan organizarse para que también puedan recibir el apoyo de la 
JPS. 
 
Artículo 11. Oficio JPS-AI-322-2019. Tema relacionado con asesoría que debe 
brindar la Auditoría 
 
Se conoce la nota JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019 del señor Rodrigo Carvajal 
Mora, Sub Auditor Interno, en la que indica: 
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Con instrucciones de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se procede a realizar un 

análisis de los acuerdos de Junta Directiva relacionados con la asesoría que debe brindarles 

esta Auditoria, sobre los cuales se considera importante emitir algunas observaciones, con el 
propósito de que tanto las actuaciones de la Junta Directiva como las de esta Unidad de 

Fiscalización, se ajusten al principio de legalidad que rige a la Administración Pública. 
 

Estos acuerdos podrían ser reunidos en dos grandes grupos, el primero de ellos relacionado 

con los temas que son agendados en las sesiones, y el segundo que tiene que ver con los 
documentos presupuestarios, contables, financieros y otros. 

 
A) Temas que son agendados en las sesiones: 

 
En nota JPS-JD-SJD-160-2019 del 05 de marzo de 2019, esta Auditoría recibe la transcripción 

del Acuerdo JD-151 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2019 del 27 de febrero de 2019, que indica 

en lo que interesa: 
 

“En relación con lo indicado en el oficio JPS-AI-119-2019 del 27 de febrero de 2019 de la 
señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le indica que efectivamente fue excluida de 
la aplicación Dropbox. 
 
Se le informa que cuando se considere necesario el asesoramiento de la Auditoría Interna en 
algún tema específico, se le pedirá expresamente y con suficiente tiempo…” (El subrayado no 
es del original). 

 
En la Sesión Ordinaria Nº 16-2019 del 18 de marzo de 2019, se toma el Acuerdo JD-194 que 

establece lo siguiente: 

 
“Se adiciona el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019, en el sentido de que el asesoramiento 
solicitado debe de ser desde la formación profesional y la expertis de la señora Auditora, el 
cual se le solicitará con tres días hábiles de anticipación.” (El subrayado no es del original). 

 
Adicionalmente, por medio del oficio JPS-JD-SJD-258-2019 del 12 de abril de 2019, se 

transcribe el Acuerdo JD-259 de la Sesión Ordinaria N° 20-2019 celebrada el 08 de abril de 
2019, que señala en lo de interés: 

 

“… 
b) Ampliar el acuerdo JD-194 de la sesión ordinaria Nº 16-2019, en el sentido de que el plazo 
de tres días hábiles de anticipación se aplicará para el asesoramiento en algún tema 
específico en el ámbito de competencia de la Auditoría Interna. Este podría ser ampliado por 
la Junta Directiva, en caso de que esa instancia fiscalizadora justifique la necesidad de mayor 
tiempo para formar criterio, documentarse o informarse a efectos de emitir la asesoría 
solicitada...” (El subrayado no es del original). 

 
Además, mediante oficio JPS-JD-SJD-391-2019 del 27 de mayo de 2019 se le comunica a la 

Auditoria Interna el Acuerdo JD-385 de la Sesión Extraordinaria Nº 30-2019 celebrada el 23 
de mayo de 2019, que en lo conducente dice: 

 

“Se adiciona el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019, con la solicitud a la Auditoría Interna 
para que brinde su asesoramiento a la Junta Directiva sobre los temas agendados en cada 
sesión. Este asesoramiento será presentado por escrito el día previo a la realización de cada 
sesión, a partir del 31 de mayo del presente año. 
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Para que cumpla esta solicitud, se dará acceso a la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, a la carpeta de aplicación Dropbox respectiva.” (El subrayado no es del original). 
 

La Ley General de Control Interno Nº 8292, en su artículo Nº 22, hace referencia a las 
competencias en materia de asesoría de la Auditoria Interna, indicando el inciso d) lo 

siguiente: 

 
“d) Asesorar, en materia de su competencia, al jerarca del cual depende; además, advertir a 
los órganos pasivos que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas 
conductas o decisiones, cuando sean de su conocimiento.” 
 
Más específicamente, la Contraloría General de la República en oficio Nº 14617 (DI-CR-550) 

del 11 de diciembre de 2003, emitió el informe Nº INF-DI-CR-18/2003, denominado “Informe 
sobre la solicitud de criterio referente a la actuación del auditor interno del Instituto de 
Desarrollo Agrario en una sesión de Junta Directiva”, donde se aborda el tema de la asesoría 

que debe prestar la Auditoria Interna, indicándose en lo que interesa lo siguiente: 
 

“También, es de lo más importante notar que la asesoría que se presta a solicitud del jerarca 
no lo es sobre un asunto indefinido; por el contrario, debe darse sobre asuntos concretos y, 
por tanto, solicitarse por parte del jerarca explícitamente para casos específicos.  Ello así por 
cuanto, si en realidad se quiere una adecuada asesoría, el auditor debe conocer de previo y 
con suficiente anticipación la materia de los asuntos sobre la que se requiere que asesore, 
porque debe formar criterio, documentarse, informarse, e inclusive anticipar si el asunto es o 
no de su competencia, y hacerlo ver al jerarca, o si deviene más bien una advertencia que 
remitiría por escrito.” (El subrayado no es del original). 

 
A criterio de esta Auditoría Interna, la asesoría responde a solicitudes hechas por la Junta 

Directiva sobre asuntos específicos y concretos, más no, en asuntos indefinidos, generales y 
amplios, como lo constituyen todos los temas que se incluyen en la agenda de las sesiones 

de los señores directores, donde eventualmente cada asunto responde a informes, 

aprobaciones de donaciones, planes de lotería y otros donde la administración ha dedicado 
semanas inclusive meses en su elaboración. 

 
Además, a efectos de formar criterio, documentarse, informarse e inclusive anticipar si el 

asunto es o no de su competencia, la Auditoria requiere conocer con suficiente anticipación, 

la materia sobre la que se va brindar la asesoría, de forma que esta sea la adecuada. 
 

B) Documentos presupuestarios, contables, financieros y otros: 
 

El acuerdo citado JD-151 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2019 indica en lo que interesa: 
 

“sin embargo, se considera importante la revisión que hace la Auditoría de los presupuestos, 
liquidaciones presupuestarias, estados financieros e inversiones y cualquier otro tema de 
índole financiero, por lo que se le solicita la revisión de dichos documentos, de previo a que 
éstos sean presentados por parte de la Gerencia Administrativa Financiera a conocimiento de 
la Junta Directiva.” (El subrayado no es del original). 

 

En esa misma Sesión Ordinaria Nº 12-2019 se tomó el acuerdo JD-152 que establece lo 
siguiente: 

 
“Se solicita al señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, que antes de 
remitir a la Junta Directiva los presupuestos, liquidaciones presupuestarias, estados 
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financieros e inversiones, sean enviados primeramente a la Auditoría Interna, con el fin de 
que cuando sean conocidos por la Junta Directiva ya hayan pasado por ese proceso de 
revisión.” (El subrayado no es del original). 
 

Adicionalmente, por medio del oficio JPS-JD-SJD-258-2019 del 12 de abril de 2019, se 
transcribe el acuerdo JD-259 de la Sesión Ordinaria N° 20-2019 celebrada el 08 de abril de 

2019, que señala: 

 
“Conocido el oficio JPS-AI-210-2019 del 05 de abril del 2019, enviado por la Sra. Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, se dispone: 
 
a) Ampliar el acuerdo JD-151 de la sesión ordinaria 12-2019 del 27 de febrero del 2019, con 
la instrucción a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para que los 
documentos presupuestarios, estados financieros e informes de inversiones que son 
presentados a conocimiento o aprobación de esta Junta Directiva, cuenten con la asesoría y 
observaciones de la Auditoría Interna; así como con la atención o el criterio de esas 
instancias sobre los aspectos indicados por ese ente fiscalizador. Para tales efectos, se deben 
considerar los plazos señalados por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-141-2019 del 08 
de marzo de 2019, validados por la Gerencia General en el oficio JPS-GG-0399-2019 del 13 
de marzo de 2019. 
... 
c) Se instruye a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización y a la 
Gerencia Desarrollo Social, que de previo a someter a conocimiento de la Junta Directiva los 
siguientes asuntos, se cuente con el criterio y asesoría de la Auditoría Interna: 
 
• Planes de premios. 
 
• Calendarios de Sorteos 
 
• Nuevos Juegos 
 
• Proyectos específicos por un monto igual o mayor a cien millones de colones.” (El 

subrayado no es del original). 
 

Resumiendo, en el acuerdo JD-151 se solicita a la Auditoría Interna la revisión de los 

documentos presupuestarios, contables y financieros, este último tema, ratificado en el 
Acuerdo JD-152 y el inciso a) del Acuerdo JD-259. Además, en el inciso c) del Acuerdo JD-

259, se incluye lo relativo al criterio y asesoría de los planes de premios, calendarios de 
sorteos, nuevos juegos y proyectos específicos por un monto igual o mayor a los cien 

millones de colones. 
 

Por otra parte, mediante Acuerdo JD-685 de la Sesión Ordinaria N° 34-2015 del 28 de 

setiembre de 2015, se estableció: 
 

“Se reitera lo dispuesto en el Acuerdo JD-573 a), inciso d), del Acta 09-2008 Extraordinaria 
del 18 de setiembre de 2008, en el que se establece como fecha límite de presentación del 
proyecto de presupuesto ordinario a la Junta Directiva el 01 de setiembre de cada año. La 
Gerencia General debe coordinar lo pertinente para que a esa fecha se cuente con las 
observaciones a este documento, por parte de la Auditoría Interna.” (El subrayado no es del 

original). 
 

Al respecto, esta Auditoría ha venido cumpliendo a la fecha con lo instruido por los señores 

directores, con base en la documentación recibida de la Administración Activa, no obstante, 
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posterior a dichos acuerdos, se ha tenido conocimiento del criterio de la Procuraduría General 

de la República C-125-2019 del 10 de mayo del 2019, dirigido a la Auditoría Interna de la 

Municipalidad de Moravia. 
 

Este criterio C-125-2019, se refiere a la obligación dada a la Auditoría Interna de analizar un 
reporte financiero periódico de una Unidad Administrativa o ente adscrito a la Institución, 

cada vez que esa instancia presente tal reporte al jerarca. 

 
Sobre lo anterior, la Procuraduría General de la República señala lo siguiente: 

 
“Lo explicado en el punto anterior nos conduce necesariamente a concluir que la revisión 
ordinaria y continua que permanentemente debe mantener la institución sobre una serie de 
actividades –incluyendo, por ejemplo, los reportes financieros que le sean presentados–, 
constituye una función y labor de Administración activa, dado que, aunque se trate de 
actividades de control, ello  se circunscribe a funciones de control interno propias de la 
Administración. 
 
Por su parte, como ya vimos, las funciones de auditoría guardan una distinta naturaleza. Son 
ejercidas de forma independiente de la Administración, y dentro de ellas se encuentra 
justamente la de evaluar la efectividad de los controles que ha debido implementar la 
Administración activa. 
 
Bajo ese entendido, se trata de una verificación que se hace a posteriori, y no puede ser 
ordinaria ni concomitante con las actividades que –por su parte y bajo su encargo– debe 
estar realizando la institución. Por eso es que los estudios de auditoría por su propia 
naturaleza pueden ir variando en los diferentes períodos y son de carácter selectivo. 
 
Justamente para garantizar la independencia de criterio y para deslindar esos dos ámbitos de 
control (administración activa/auditoría), es que la Ley General de Control Interno (artículo 
34.a) establece una prohibición expresa para el auditor de involucrarse en funciones de 
Administración activa. 
 
Si se llegare a violentar esa prohibición, tendríamos que el auditor estaría entrando a ejercer 
funciones para las cuales carece de competencia, con una flagrante violación del 
ordenamiento jurídico. 
 
Incluso, nótese que, de entrar el auditor a ejercer funciones de Administración activa, 
quedaría innegablemente colocado en un eventual conflicto de intereses, dado que 
posteriormente podría corresponderle evaluar o auditar las actividades que ha realizado la 
Administración, y de las cuales pudiera haberse impuesto irregularmente desde un ámbito 
que es propio de los deberes de la Administración activa. 
 
Ahora bien, tenemos que la consulta planteada se refiere a una labor de analizar reportes 
financieros periódicos de una unidad administrativa o ente adscrito a la Institución, cada vez 
que esa instancia presente tal reporte al jerarca. 
 
Bajo tales condiciones, entendemos que se trataría de hacer una revisión periódica y 
ordinaria de un reporte que se le estaría rindiendo al jerarca. Y eso nos lleva a la apreciación 
lógica de que, si esa rendición de cuentas se está haciendo llegar a manos del jerarca, es 
justamente para que éste sea quien lo revise. Es decir, se trata de una responsabilidad suya, 
casualmente como parte de un mecanismo de control propio de la Administración activa. 
Desde luego que para llevar a cabo tal revisión puede ser que eventualmente necesite de la 
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colaboración técnica de uno o varios de sus subordinados, pero sigue siendo su labor propia. 
Ergo, esto no puede encargársele al auditor. 
 
Nótese que justamente como parte de los estudios de auditoría que puedan llegar a 
ejecutarse, eventualmente al auditor le puede corresponder revisar ese tipo de reportes 
financieros, así como verificar el seguimiento que le ha dado la jerarquía, pero desde la 
óptica de un estudio independiente. Bajo esas circunstancias, se produciría un grave conflicto 
de intereses si anteriormente la misma auditoría hubiera estado al servicio del jerarca 
revisando esos reportes y rindiéndole un informe.” 
…. 
 

“III. Conclusiones 
 
1-. Existen labores de control que la propia Administración debe implementar bajo su 
exclusiva responsabilidad, porque ello se deriva del régimen contenido en la Ley General de 
Control Interno (Sistema de control interno). 
 
2-. Le compete a la Administración activa diseñar y ejecutar los controles necesarios para 
revisar adecuadamente algún tipo de reporte financiero periódico que deban rendirle los 
diferentes departamentos institucionales, así como cualquier ente adscrito a la institución. 
  
3-. Las funciones de auditoría interna ostentan distinta naturaleza, y son ejercidas de forma 
independiente de la Administración. Dentro de ellas se encuentra justamente la de evaluar la 
efectividad de los controles que ha debido implementar la Administración activa. 
  
4-. Para garantizar la independencia de criterio y para deslindar esos dos ámbitos de control 
(administración activa/auditoría), es que la Ley General de Control Interno (artículo 34.a) 
establece una prohibición expresa para el auditor de involucrarse en funciones de 
Administración activa. Ello también evita colocarlo en un eventual conflicto de intereses en el 
ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. 
 
5-. Si alguna unidad administrativa o ente adscrito hace una rendición de cuentas al jerarca 
mediante un reporte financiero, es justamente para que dicho jerarca sea quien lo revise, 
bajo su responsabilidad. 
 
6-. Una disposición reglamentaria que viniera a imponerle al auditor la obligación de efectuar 
un informe como el descrito en su consulta, efectivamente aparejaría una contradicción con 
lo dispuesto en los artículos 25 y 34 de la Ley General de Control Interno, al atribuir una 
función que es propia de la Administración activa.” 
 

Como se observa, la Procuraduría General de la República es clara en señalar la imposibilidad 
de que la Auditoria venga a realizar revisiones ordinarias, continuas y permanentes, dado 

que constituyen funciones propias de la Administración Activa. 

 
Por lo expuesto en los puntos A) y B) anteriores y de conformidad a lo dispuesto en el 

Principio de Legalidad que rige a la Administración Pública, esta Auditoría Interna solicita 
Junta Directiva: 

 

1. Revisar los acuerdos No. JD-685 de la Sesión Ordinaria No. 34-2015 del 28 de setiembre 
de 2015, No. JD-151 y No. JD-152 de la Sesión Ordinaria No. 12-2019, No. JD-194 de la 

Sesión Ordinaria No. 16-2019 del 18 de marzo de 2019, No. JD-259 de la Sesión Ordinaria 
No. 20-2019 del 08 de abril de 2019, No. JD-385 de la Sesión Extraordinaria 30-2019 del 

23 de mayo de 2019, con la finalidad de ajustarlos a la normativa vigente. 
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2.  Cuando se requiera la asesoría de la Auditoria Interna, se establezca un plazo mínimo de 

tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de Junta Directiva, claro está la 
asesoría debe corresponder a temas específicos de agenda conforme lo citado en los 

puntos A) y B) anteriores, asimismo, es conveniente se coordine con la Gerencia General 
con el propósito de que la documentación se remita de manera completa y detallada. De 

requerirse un mayor plazo para formar criterio, documentarse, informarse, e inclusive 

anticipar si el asunto es o no de competencia de esta Auditoría Interna, se informará a la 
Gerencia General para lo correspondiente. 

 
3. Con la finalidad de apegarse al Principio de Legalidad que rige a la Administración Pública, 

esta Auditoría Interna solicita se mantengan en suspenso los acuerdos detallados en el 
punto 1, hasta tanto dicho órgano colegiado revise los acuerdos citados y tome una 

decisión al respecto. Asimismo, esta Auditoría Interna con el objetivo de no incurrir en 

incumplimiento a la normativa sobre Control Interno, no emitirá criterio sobre lo solicitado 
en los acuerdos especificados en el acápite 1, quedando a la espera que el Órgano 

Colegiado revise dichos acuerdos. 
 

Se adjunta en forma completa los siguientes documentos, a los cuales se hace mención en la 

presente nota: 
 

a) Oficio de la Contraloría General de la República Nº 14617 (DI-CR-550) del 11 de 
diciembre de 2003. 

 
b) El criterio de la Procuraduría General de la República Nº C-125-2019 del 10 de mayo del 

2019. 

 
Al respecto se dispone: 
 
ACUERDO JD-395 
 
Visto el oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo del 2019, relacionado con los acuerdos que 
se refieren a la asesoría que debe brindar la Auditoria Interna, se resuelve: 
 
Aclarar que el objetivo de las disposiciones tomadas es que esa instancia fiscalizadora 
brinde el asesoramiento a la Junta Directiva como lo venía haciendo, siempre dentro del 
ámbito de su competencia y sobre los puntos concretos y específicos que constituyen la 
agenda de cada sesión. 
 
Modificar los acuerdos JD-151 y JD-152 de la Sesión Ordinaria Nº 12-2019, en el sentido 
de que la instancia que se hace a la Auditoría no es la "revisión" de documentos y asuntos 
que se someterán a conocimiento de la Junta Directiva, por el contrario, lo que se requiere 
es que asesore y haga las observaciones que correspondan a este órgano colegiado. 
 
Se solicita a la Auditoría Interna, aclarar si la asesoría que brindó en el pasado a la Junta 
Directiva con respecto al acta para aprobación y a los puntos de agenda, se contrapone a 
lo establecido por la Procuraduría General de la República en el dictamen C-125-2019 del 
10 de mayo del 2019, mencionado en su oficio.  
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
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La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con diecinueve minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


