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 INFORME DE LABORES DE CONFORMIDAD CON LA LEY 

GENERAL DE CONTROL INTERNO NO. 8292 Y LAS DIRECTRICES 

DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PUBLICADAS 

EN LA GACETA No. 131, DEL 7 DE JULIO DEL 2005. 
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INFORME FINAL DE GESTION 

Junta de Protección Social 

 
El presente informe es elaborado  el presente Informe de Fin de Gestión, de 

conformidad con la normativa interna vigente en la Junta de Protección Social, la 

Ley N° 8292 “Ley General de Control Interno” y conforme a lo establecido en la 

Gaceta 131 del 07 de julio de 2005 DIRECTRICES QUE DEBEN OBSERVAR LOS 

FUNCIONARIOS OBLIGADOS A PRESENTAR EL INFORME FINAL DE SU GESTIÓN, 

SEGÚN LO DISPUESTO EN EL INCISO E) DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO D-1-2005-CO-DFOE 

 

Dirigido a:   Junta Directiva, Junta de Protección Social de Costa Rica.  

Fecha del Informe: 22/04/2019 

Nombre del Funcionario:   Bertiana Fernández López  

Nombre del Cargo:   Director 

Unidad Ejecutora:  Junta Directiva  

Periodo de Gestión:  02 de Octubre de 2018 – 31 de Mayo 2020. 

Informe recibido en el Departamento de Talento Humano Junta de 

Protección Social:  

Recibido por: 

Fecha: 
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Introducción  
 

El informe adjunto presenta un análisis de la gestión y acciones  desarrolladas 

por la señora Directora en el nombramiento comprendido entre el 02 de octubre 

2018 y el 31 de mayo de 2020. 

 

Las acciones llevadas a cabo están relacionadas directamente  con  cinco 

objetivos estratégicos establecidos y consensuados  por el grupo colegiado de 

señores y señoras directores de la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social: 

 

1. Crecimiento de cobertura a organizaciones sociales y personas beneficiadas 

en todo el país, especialmente en zonas y distritos priorizados.  

2. Innovación y crecimiento de la cartera de productos.  

3. Combate de ventas ilegales y especulación.  

4. Gestión de Camposantos como un negocio rentable.  

5. Construcción de edificio de la JPS.  

 

Estos 5 objetivos  se desarrollan bajo la amparo 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”, “Reglamento 

Orgánico de la Junta de Protección Social de San José”, “Reglamento Autónomo 

De Organización Y Servicio De La Junta De Protección Social De San José”, la 

Constitución Política del 1949; Ley 8220 y su Reglamento,  Plan Nacional de 

Desarrollo, el Plan Nacional de Des carbonización, disposiciones de la 

Contraloría General de la República, Directrices y Decretos emitidos por el 

Ejecutivo entre otros. 
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Las labores desarrolladas fueron sustento de la participación en una serie de 

comisiones con el fin de lograr el cumplimiento de las metas para alcanzar esos 

5 objetivos planteados por Junta Directiva. 

 

La participación activa  estuvo centrada en las comisiones: Gestión Social, 

Reconocimiento a funcionarios, Imagen Institucional, Nombramiento de 

Gerencias y celebración del 175 aniversario de la JPS. 

 
La escucha constante de vendedores  y consumidores de lotería, miembros de 

organizaciones sociales, Gobiernos locales y miembros del poder Legislativo, 

participación en giras provinciales  son parte de las tareas desarrolladas y  

cumplidas. 

 

 

 

 

 

 

Bertiana Fernández López 

cc. Vertianne Fernández López 
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II – Nombramiento como Miembro Director de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social  

 

El nombramiento se desarrolló en sesión de Consejo de Gobierno se da el 02 de 

octubre de  del 2018 en base a 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” donde se establece explícitamente:  

 

“ARTÍCULO 3.- Nombramiento de la Junta Directiva La Junta de Protección 

Social estará dirigida por una Junta Directiva y constituirá el máximo órgano 

jerárquico. El nombramiento de las personas directoras de dicha Junta le 

corresponderá al Consejo de Gobierno, y estará constituida por siete propietarias 

y dos suplentes. Las personas integrantes de la Junta Directiva serán 

juramentadas por el presidente de la República y tomarán posesión de sus 

cargos ocho (8) días después de su juramentación, por un período de cuatro (4) 

años.”  

 

Dicho nombramiento es por un lapso de 18 meses. 

 

Ya  nombrada,  se procedió a desarrollar enlaces con los diferentes entes u 

organizaciones sociales, que están ligadas directa o indirectamente con la 

gestión de la Junta de Protección Social,  para brindarles un acompañamiento y 

retroalimentación de acuerdo a la expertise que la suscrita desarrolla. 

 

También fue parte de procesos de inducción  administrativa con funcionaros por 

parte del departamento de Talento Humano. 
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III- Labor Sustantiva Institucional en Junta Directiva El artículo 3 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”, 

establece que la Junta de Protección Social estará dirigida por una Junta 

Directiva y esta constituirá el máximo órgano jerárquico. En este sentido ha 

correspondido velar por el uso adecuado de los fondos públicos en la institución 

y orientar el sentido estratégico de esta, respetando siempre el marco jurídico y 

normativo por el que se rige. 

 

IV- Participación en Sesiones 

Según consta en registros de lleva la secretaria de actas, la participación en 

sesiones se desglosa de la siguiente manera  

 

 

Las restantes sesiones no fueron abarcadas por motivos de fuerza mayor y 

fueron debidamente justificadas. Consta en actas además la participación 

efectiva durante las sesiones, las propuestas de acuerdos a considerar y el 

seguimiento a temas estratégicos de la institución. 

  

2018 2019 2020 
TOTAL DE 
SESIONES  

 

17 12 2 90 

7 8   35 

1 5 2 8 

http://www.jps.go.cr/
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En las diferentes en las diferentes comisiones de las que fue participe, 

desgloso las acciones que fueron desarrolladas y los proyectos que quedaron 

inconclusos. 

Gestión Social: La implementación del manual de procedimientos y 

expediente digital, así como uso de la herramienta tecnológica para la 

implementación de videos interactivos he informativos y de fácil acceso para 

organizaciones sociales y público en general  sobre los procesos que desarrolla 

la unidad de Gestión Social son parte de las labores compartidas que fueron 

desarrollados durante la gestión.  

Manual de procesos  y expediente digital, en proceso. 

 

Reconocimiento a funcionarios: Se ve la necesidad de retroalimentar 

de manera positiva al colaborador de la JPS para demostrarle que el trabajo 

realizado ya sea por uno o varios, será recompensado en virtud del aporte que 

estén realizando  a la institución. Lo anterior con el fin de  motivar una mayor 

efectividad laboral en su plan de trabajo.  

El fin primordial de incentivar el buen desempeño del colaborador, 

motivarle para que éste se sienta parte de la comunidad laboral y brinde en la 

medida de lo posible, su mayor esfuerzo. Fueron creados videos donde el 

funcionario es parte de los mismos.  

Quedo pendiente su implementación, así como la rúbrica para  designar 

al funcionario. 

 Imagen Institucional: Se crea con el fin de evaluar  la imagen de la 

institución ante sus colaboradores. La necesidad de dar a conocer los procesos 

que la institución desarrolla a sus colaboradores fue desarrollada 

institucionalmente a través de videos. Queda pendientes la implementación de 

los mismos. 

http://www.jps.go.cr/
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Nombramiento de Gerencias: Análisis de rendimiento y crecimiento  

profesional, fueron claves para  determinar la permanencia o no de los 

funcionarios nombrados en puestos gerenciales. Muy orgullosa de los 

aportes realizados para la elección de los gerentes actuales ya que cada 

uno de ellos ha demostrado tener liderazgo y buenas relaciones 

interpersonales que han potenciado las habilidades de sus grupos de 

trabajo.  

 

  Celebración del 175 aniversario de la JPS: Hoja de ruta de las 

acciones a desarrollar aprobada por junta directiva, así como su 

respectivo presupuesto, mismo que se encuentra analizado con el fin de 

dar un correcto uso de los recursos públicos.  

Acciones como la participación en cadena nacional de televisión, 

siembra de árboles (responsabilidad social) y participación activa de los 

funcionarios en dicha celebración durante todo el año, fueron pare de 

los aportes brindados.  

 

Aportes inconclusos: 

 

Gestión Social: La suscrita se mantuvo activa en reuniones con 

organizaciones sociales y gobiernos locales principalmente en Heredia  

Palmares,  San Pablo de Heredia y San Rafael de Heredia con el fin de 

dar a conocer a través de sus Concejos Municipales, Alcaldías, y otras 

organizaciones, sobre los alcances de los procesos  de:  Proyectos y 

Apoyo a gestión. Las charlas estaban previstas después del 1ro de 

mayo, posterior al  cambio de miembros por elección popular. 

 

De igual manera  se mantuvo contacto directo y continúo con el jefe de 

despacho y asesores del diputado Pedro Muñoz sobre estos temas. 

 

http://www.jps.go.cr/
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Queda pendiente reuniones establecidas con otros miembros del poder 

legislativo. 

 

Hogar de Ancianos Alfredo y Delia Gonzalez Flores: Se desarrolló  a 

solicitud de la suscrita,  una intervención de este hogar por parte del 

Gobierno local, JPS y CONAPAM.  

 

Este día de hoy se mantiene en precarias condiciones económicas y es 

beneficiarios de estas tres entidades. 

 

Primera intervención fue en el mes de octubre seguida de una en el  mes 

de noviembre 2019. Se tomaron acuerdos de realizar un análisis 

económico por parte de la JPS con relación a los aportes realizados por 

parte de esta institución de los adultos mayores beneficiados así como 

del CONAPAM y del  Gobierno Local. El fin primordial la sostenibilidad 

de esta organización social.     

 

No se pudo continuar con el proceso en el 2020 debido a las medidas 

impuestas  por el gobierno ante el COVID-19. 

 

 Plan Piloto maximización de los recursos en organizaciones 

sociales: 

Viendo la necesidad de facultar y dar sostebilidad económica a las 

organizaciones sociales en el tiempo, la organización  ABIPAM,  liderada 

por la geriatra Dra. Yalile Muñoz,    ubicada en la ciudad de Heredia,    

presenta un proyecto novedoso para dotar a las organizaciones sociales 

que velan por el desarrollo y la autonomía personal de los adultos 

mayores la oportunidad de  tener todos los servicios profesionales que 

esta población requiere, asociada a un expediente en conjunto con el 

que lleva la CCSS y aprovechando toda la estructura (centros de adulto 

http://www.jps.go.cr/
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mayor) que en los últimos 8 años ha construido el gobierno local (7 

centros equipados).  

 

Dicho programa les  brindaría apoyo psicólogos, trabajo social, 

psicoterapeuta, geriatra entre otros con equipo móvil  a los 1300 adultos 

mayores del cantón central de Heredia,  desplazándose  a los centros 

ya construidos mismos que abarcan todos los distritos de cantón central 

de Heredia,  maximizando los recursos brindados entre las dos 

instituciones.  

 

Proyecto le fue presentado a la sra. Gerente General y se encuentra a 

la espera de la aprobación de la primera fase,  que sería apoyo a la 

gestión. 

 

Proyecto ya fue analizado y cuenta con el respaldo de la unidad de 

Gestión Social. 
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Por otro lado, la gestión y administración de los recursos durante mi 

gestión fue desarrollada siguiendo los lineamiento y recomendaciones 

del área legal, financiera – contable y gerencial. 

 

Los recursos fueron optimizados en aquellos necesidades que presento 

la organización. 

 

No fue recomendado en ningún momento el uso indebido de los 

recursos públicos, todo lo contrario, fueron maximizados los existentes. 

 

Debo aclarar que la suscrita no tenía asignados recursos propios para 

su administración.  
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Para culminar,  debo agregar que la institución debe continuar con la 

migración tecnológica hacia el cambio y potenciar las habilidades que su 

fuerza laboral institucional tiene. Esto a través de la capacitación continua 

dentro  del reconocimiento a los funcionarios. 

 

Se debe continuar con la apertura hacia los gobiernos locales, con una 

comunicación permanente y buscar la manera legal para desarrollar más 

proyectos entre ambas entidades (gobiernos locales-JPS). 

 

El tema de la ludopatía está pendiente de desarrollar  es importante. Al 

ser uno sensible se debe buscar la manera apropiada de comunicarlo a la 

población. 
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Con relación a la Auditoria Interna, las recomendaciones fueron 

atendidas y  acatadas   en tiempo y forma sobre los temas que este 

requirió que fueran atendidos por la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social según la normativa existente. 
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La entrega formal de activos se realizó directamente al señor Ronald Ortiz 

encargado del departamento de TI. 

Equipo consta de un iPad (6th generación) Wi-Fi, color rosa platinado, 

serie No.GG7XFSF3JMVR  con su respectivo teclado y cargador.   

Todo en excelentes condiciones. 

 

Firma del funcionario  
 
 

Fecha: 
           14 de mayo de 2020. 

Número de cédula 
 
 

 

 

Cc: Departamento de Desarrollo de Talento Humano 

     Sucesor 
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1. Refiérase al estado de la autoevaluación del sistema de 

control interno institucional o de la unidad al inicio y al final 

de su gestión, según corresponda al jerarca o titular 

subordinado. 

 

2. Indique Acciones emprendidas para establecer, mantener, 

perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 

institucional o de la unidad, al menos durante el último año, o 

por el periodo de su gestión, en caso de que este sea menor a 

un año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 

 

3. Refiérase a los principales logros alcanzados durante su 

gestión de conformidad con la planificación institucional o de 

la unidad, según corresponda. 

 

http://www.jps.go.cr/
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