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DE:

Diego Zúñiga Céspedes
Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Política Pública de
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Cc:

Señores Junta Directiva, Consejo Nacional de Política
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ASUNTO:

Notificación al Personal del CPJ de la “Política Institucional de
Vigilancia electrónica mediante cámaras de seguridad del CPJ”

Estimados compañeros y compañeras:
Como parte de las mejoras al sistema de control interno que la Institución ha venido realizando
desde el año anterior en materia de seguridad y vigilancia institucional, se informan las
principales acciones realizadas por la Unidad de Administración y Finanzas, para reforzar los
mecanismos de seguridad para la protección de las personas y el patrimonio institucional.
Lo anterior, al amparo de la Ley General de Control Interno, específicamente en el artículo 8°,
que literalmente expresa:
“Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa,
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso
indebido, irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.”

Entre las principales acciones se encuentran:
1. Instalación del sistema CCTV con las respectivas cámaras de seguridad, en las
oficinas centrales del Consejo ubicadas en Barrio González Lahmann, Distrito
Catedral, San José.
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2. Aprobación de “Política Institucional de Vigilancia electrónica mediante cámaras de
seguridad del CPJ”, mediante Acuerdo N°15, de la Sesión Ordinaria N°231-2019
celebrada el 12 de marzo de 2019, y Acuerdo N°16 de la misma sesión, para el
respectivo comunicado, literalmente expresan:
ACUERDO N°15: Se acuerda aprobar la Política Institucional de vigilancia electrónica
mediante cámaras de seguridad presentada por la Dirección Ejecutiva del Consejo de
la Persona Joven. 5 votos a favor. ACUERDO EN FIRME.
ACUERDO N°16: Se acuerda instruir a la Dirección Ejecutiva para que comunique a
los/as funcionarios/as del Consejo de la Persona Joven y a las personas visitantes de
las Oficinas del Consejo de la Persona Joven, la Política de vigilancia Electrónica
mediante cámaras de seguridad, mediante los medios disponibles. 5 votos a favor.
ACUERDO EN FIRME.”
El objetivo de la instalación del sistema de cámaras de seguridad está a cargo de dicha
Unidad, obedece al reforzamiento de la seguridad institucional y mejora en la detección de
actos irregulares, atendiendo directamente a una de las máximas de los objetivos de control
interno.
La responsabilidad de implementar mecanismos de seguridad, recae directamente sobre el
Jerarca y los titulares subordinados (Art. 10 LGCI), sobre la cual, se comunica a todo el
personal, que las 24 horas de todos los días, las cámaras del CCTV estarán grabando todos
los movimientos de alcance de las mismas, y serán utilizadas como evidencias en la cadena
de hechos ahí presentadas ante cualquier irregularidad de personas internas o externas a la
Institución, y la Administración o el interesado requiera iniciar el debido proceso.
Para mayor claridad de asignación de responsabilidades, se indica que la persona a cargo de
la revisión de las grabaciones del CCTV y escrito de hechos en las bitácoras es el señor
Gerardo Vargas Méndez, Oficial de Seguridad; el señor Erick Sánchez Cervantes, Asesor
Legal redacción del acta de cadena y relación de hechos, y la señora Marisol I. Brenes
Jiménez, Coordinadora UAF, de presentar los comunicados y notificaciones respectivas.
Se les agradece la disponibilidad para atender lo aquí manifestado.
Cordialmente,
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I. INTRODUCCIÓN
En aras de proteger la dignidad y derechos a la privacidad de toda persona, es política del Consejo
Nacional de Política Pública de la Persona Joven (en adelante Consejo), el notificarle formalmente
a los funcionarios, visitantes, usuarios y particulares la existencia del SISTEMA DE VIGILANCIA
ELECTRÓNICA MEDIANTE CAMARAS DE VIDEO.

La Constitución Política de Costa Rica reconoce expresamente el derecho del individuo a su
dignidad, intimidad e integridad personal. De igual forma le garantiza el derecho a trabajar en un
lugar seguro y libre de riesgos reconocidos y donde se pueda afectar su integridad personal. Es
política del Consejo garantizar en todo momento esos derechos.

II. BASE LEGAL
Esta política se adopta en conformidad con las facultades conferidas a la Junta Directiva bajo el
artículo 13 de la Ley General de la Persona Joven N° 8261 y sus reformas, de garantizar la buena
marcha y buen uso de los fondos del Consejo y la ejecución correcta de sus programas.
En cumplimiento a las máximas de control interno, expresadas en el Artículo 8° de la Ley General
de Control Interno a saber:
Artículo 8º-Concepto de sistema de control interno. Para efectos de esta Ley, se entenderá
por sistema de control interno la serie de acciones ejecutadas por la administración activa,
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos:
a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro,
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información.
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.
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III. PROPÓSITO
El sistema de vigilancia electrónica mediante cámaras de video tiene como propósito de brindar la
seguridad de los funcionarios, visitantes, usuarios y particulares de tal manera que de ocurrir
cualquier evento fuera de lo normal, como asalto, robo, hurto, fuego, vandalismo, accidente, actos
irregulares, acceso de personal no autorizado al Consejo, se puedan tomar medidas para
salvaguardar la seguridad de todas las personas y activos dentro de la Institución.

IV. VIGILANCIA MEDIANTE SISTEMA DE CÁMARAS:
a) El Consejo ha determinado específicamente las áreas, departamentos o puntos dentro de la
Institución que son más vulnerables o que pueden proveer una visión clara de las actividades en el
momento en que ocurra. Para llevar a cabo la vigilancia de nuestro establecimiento, se han
instalado cámaras de video estratégicamente localizadas en las distintas áreas de la Institución,
ubicada en las oficinas centrales del Consejo ubicadas en Barrio González Lahmann, Distrito
Catedral, San José.
b) El personal del Consejo no podrá orientar a las personas sobre el lugar en donde ubican las cámaras
de video, no obstante, podrán indicarles que el área de los baños no es monitoreada mediante este
sistema.
c) Conscientes de la importancia de la expectativa de privacidad para los funcionarios, visitantes,
usuarios y particulares, las cámaras de video no se han instalado en las áreas de baños y espacios
de descanso, que por su uso y naturaleza debe garantizarse la privacidad.
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V. FRECUENCIA Y NATURALEZA DE DATOS HA OBTENERSE
DE LA GRABACIÓN:
a) El equipo de grabación estará activo en forma continua y monitoreará los puntos y áreas
estratégicamente seleccionados los siete (7) días a la semana, las 24 horas del día.
b) El equipo de grabación cuenta con una moderna tecnología que hace posible los acercamientos
“zoom”, según la necesidad de cada situación, además de contar con la capacidad de monitorear
varias áreas de forma simultánea.
c) Está terminantemente prohibido la alteración de la información grabada, así como su destrucción
o desaparición.
d) El personal procurará evitar que se obstruyan las áreas sujetas a ser grabadas con cualquier objeto
que impida la calidad o claridad en la imagen.

VI. USO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA:
a) El equipo de vigilancia electrónica mediante cámaras de video cubrirá a todas las personas y activos
en las distintas áreas del Consejo, en los puntos o áreas estratégicamente seleccionadas,
excluyendo aquellas que por su naturaleza exista una clara expectativa de privacidad.
b) La información grabada será utilizada para todo propósito que el Consejo estime prudente y
necesario para salvaguardar la seguridad e integridad de las personas, así como de los activos,
procedimientos y controles internos de la Institución.
c) En aquel momento en que sea necesaria la utilización de grabación filmada al amparo de esta
política, la misma será retirada del equipo e identificada por el oficial asignado por la Unidad de
Administración y Finanzas, quien mantendrá esta información bajo su custodia inmediata en un
lugar seguro y libre del acceso al personal no autorizado.
d) De ser necesaria la presentación de la grabación a las autoridades del orden público, la misma será
presentada por el Oficial de Seguridad asignado o la Encargada Auxiliar de Recursos Humanos o a
quien designe la Unidad de Administración y Finanzas, según amerite el caso, quien mantendrá la
grabación o documento original bajo su custodia en todo momento hasta que sea requerido por
los tribunales o entes de presentarla.
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VII. QUERELLAS:
En el caso de que por alguna razón cualquier funcionario, visitante, usuario y particular entienda que su
derecho a la privacidad o intimidad podría estar siendo violentada, deberá comunicarse con el oficial
asignado por el Consejo o el área de Recursos Humanos, según amerite el caso, para su pronta atención.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES:
8.1 Control de esta política de vigilancia electrónica:

a) Esta Política de Vigilancia Electrónica se mantendrá al día, modificándose de acuerdo con los
cambios en la legislación aplicable y en las operaciones del Consejo.
b) La Administración tendrá la responsabilidad de velar porque se cumplan las normas y
procedimientos aquí establecidos y de mantener la Política de Vigilancia Electrónica al día.
c) El Departamento de Recursos Humanos del Consejo, deberá mantener siempre al día su copia de
la Política de Vigilancia Electrónica, incorporándole los cambios que se le realicen de tiempo en
tiempo.
8.2 Vigencia de la Política de Vigilancia Electrónica:
Esta Política entrará en vigor inmediatamente la Junta Directiva del Consejo, apruebe la misma.
8.3 Enmiendas a la Política Institucional:
Esta Política de Vigilancia Electrónica podrá ser enmendada en cualquier momento por la Junta
Directiva del Consejo.
8.4 Enmiendas a la Política Institucional:
Esta Política de Vigilancia Electrónica podrá ser enmendada en cualquier momento por Junta
Directiva del Consejo.
8.5 Cláusula de salvedad:
Si alguna sección o parte de esta política es declarada nula por el regulador, agencia examinadora
o administrativa o por un Tribunal con jurisdicción y competencia, tal decisión no afectará ni
invalidará el resto de esta Política y sus efectos se limitarán a tal sección o parte.
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IX. APROBACIÓN DE LA POLÍTCA DE VIGILANCIA
ELECTRÓNICA:
Esta Política de Vigilancia Electrónica fue aprobada por la Junta Directiva del Consejo Nacional de Política
Pública de la Persona Joven en Acuerdo N° 15, Sesión Ordinaria N° 231-2019 celebrada el 12 de marzo de
2019.Firmado digitalmente

MARGARETH
por MARGARETH
GABRIELA
GABRIELA SOLANO
SANCHEZ (FIRMA)
SOLANO
2019.04.30
SANCHEZ (FIRMA) Fecha:
10:54:24 -06'00'

SARA MARIA
COGNUCK
GONZALEZ
(FIRMA)

Margareth Solano Sánchez
Presidenta
Junta Directiva
Representante legal CPJ
Viceministra de Juventud

Firmado digitalmente
por SARA MARIA
COGNUCK GONZALEZ
(FIRMA)
Fecha: 2019.05.20
07:56:34 -06'00'

Sara Cognuck González
Secretaria
Junta Directiva

7

