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ACTA EXTRAORDINARIA 05-2023. Acta número cinco correspondiente a la sesión 

extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

presencial, en la Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 

dieciocho horas con veintiún minutos del día veintiséis de enero del dos mil veintitrés, 

presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 

la participación de los siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 

Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Luis Andrés Vargas Garro, Margarita 

Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla Salas.  

  

Ausente con justificación: La señora Carolina Peña Morales quien es sustituido por la señora 

Margarita Bolaños Herrera y El señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido por el 

señor Wilfrido Castilla Salas.   

  

Participan de manera presencial los funcionarios: La señora Marilyn Solano Chinchilla, 

Gerente General, el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de 

Presidencia, la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Wilser 

Guido Carvajal y la señora Amanda Barquero Lizano de la Secretaría de Actas.  

  

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III TEMAS AUDITORÍA INTERNA 

 
Oficio JPS-AI-882-2022. En cumplimiento del 

acuerdo JD-238 

 

Oficio JPS-AI-923-2022. Observaciones al 

Informe de análisis con respecto al Plan anual 

trabajo de la Auditoría Interna 2023.   

 

Oficio JPS-AI-931-2022. En relación con la 

situación presentada el 14 de diciembre por no 

hacer la presentación ante el  Comité 

Corporativo de  Auditoría 

CAPÍTULO IV TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
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Oficio JPS-AJ-955-2022.  criterio sobre el 

proyecto de ley denominado: “CREACIÓN DEL 

MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y 

VIVIENDA”, expediente Nº 23.450.  

Receso Pausa activa 

CAPÍTULO V 
TEMAS DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL 

 
Oficio JPS-PI-012-2023. Informe de 

seguimiento del Plan Operativo Institucional 

(POI) al 31 de diciembre de 2022 

 
Oficio JPS-PI-013-2023. Informe Institucional 

de Evaluación metas PAO y el Dictamen 

respectivo, ambos al 31 de diciembre de 2022 

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

 Documento Carmen Sandí 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla propone:  

Les solicito sí me permiten, hacer un traslado nada más de temas y que en lugar de Asesoría 

Jurídica, entre don Marco porque tiene una actividad personal y que el capítulo quinto quede 

Asesoría Jurídica.  

  

La señora Presidenta indica:  

¿Alguna observación adicional al orden del día? Como ven, tenemos una sesión 

relativamente corta, así es que podemos sacar provecho de todo lo que hemos tenido el día 

de hoy y hacer realmente una sesión que sea muy concisa. Entonces, si es así, procedemos a 

hacer la aprobación.  

 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día.  

  

ACUERDO JD-036 
La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 05-2023. 

ACUERDO FIRME  
  

Ejecútese 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

Artículo 2. Frase para reflexión 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 

 
 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada presenta:  

Eso es importante porque nos da la importancia de valorar a cada uno de los miembros del 

equipo, todo El Mundo tiene algo que dar en diferentes circunstancias, unos pueden aportar, 

otros pueden ver y tener otras perspectivas, y como hablamos temprano también, y que 



4 

 

 

 
   

 

 

 

importante que es el liderazgo, sepa sacar de cada 1 de los colaboradores lo mejor que tiene 

y qué bonito que todos esos colaboradores también tengan esa actitud, y esa disposición de 

dar lo mejor de ti, pero luego que nosotros tenemos y cada uno porta es importante también 

ajustamos lo que es la gestión del conocimiento.  

 

Es crear la posibilidad de producir entonces qué importante esa gestión del conocimiento, 

qué importante es la transferencia de conocimiento, pero qué importante también que dentro 

del equipo de trabajo es el líder o esa organización permita o propicie que no solamente se 

tiene conocimiento, sino que también se cree conocimiento en beneficio de la organización. 

Entonces a mí me parecieron esas dos frases muy importantes, me parecen también muy 

acordes a la actualidad que están viendo en la institución y a los proyectos que estamos 

desarrollando y tratando de llevar adelante.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Excelente Marce, muchísimas gracias. La verdad es que me encantan las 2 frases, nadie 

puede saberlo todo y todos sabemos algo. Entonces imaginemos la cantidad de conocimiento 

que hay en esta sala, cada uno de sus especialidades y experiencias de vida y con eso 

logramos aportar en este caso en buena teoría al mejoramiento de la gestión institucional en 

todo lo que nos propongamos así es que creo que es algo que debemos siempre tener esa 

conciencia porque hay personas que muchas veces piensan que es que lo saben todo y que 

tienen la última palabra en todo, y eso pues no existe, en realidad cualquier persona nos 

puede dar una enseñanza, hoy por ejemplo, en esta visita que hicimos a la Fundación 

escuchar testimonios de personas que cambian, que ni siquiera tendrán la escuela y que hoy 

está siendo exitosas en sus proceso, ya salieron de una situación crítica, que la cocinera de 

la Fundación 45 años en las calles, ustedes se pueden imaginar un solo año en las calles, 

ahora 45 años desde que estaba chiquita y salirse de eso, ella nos dio ese postre tan rico, ese 

queque de zanahoria estuvo tan rico y porque nos cuentan que cocina muy bien y entonces 

cualquiera puede, simplemente con sus conocimientos, hacer magia.   

 

Y eso nos lleva a la otra frase, que no es simplemente transferir conocimiento, es la 

posibilidad de reducirlo, ella obtuvo ese conocimiento y no se quedó ahí, sino que ahora lo 

utiliza bien sobre el oficio, sobre la familia y el de toda la Comunidad en la ella está ligada, 

entonces a veces ni nos damos cuenta del impacto que generamos. Y por eso es que para mí 

era tan importante que pudiéramos visitar esa organización, que además estaba muy cerca el 

poder entender cómo nosotros transformamos vidas, como nosotros de los recursos de la 

junta, podemos generar un impacto en la sociedad, o estamos generando impacto en la 

sociedad, estamos incluso combatiendo la pobreza en formas que ni siquiera vemos, o sea, 

cuando ellos nos cuentan que tienen esas poblaciones de niños, niñas, adolescentes, hasta 

adultas, en donde ellas pueden observar un proceso y un acompañamiento desde que 

estuvieron desde la escuela, las mandaron a la escuela, los mandaron al colegio y luego le 

dieron la posibilidad de una beca para estudiar en la Universidad.  

 

Y entonces salen de la pobreza, tan sencillo como eso, porque ya que conocimientos, pueden 

trabajar y generar ingresos, y algunas afectando desde ahí mismo de la Fundación, otras 

empresarias. 
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Eso es el impacto que nosotros tenemos que ser capaces de transmitir a este país de lo que 

ha hecho esta institución por muchísimos años. No es solo atender a una población x, 

también en el impacto que eso tiene a lo largo de su vida. Y es que yo no sé si se puede medir 

en números o qué, pero por ejemplo los adultos mayores que se atienden en un centro diurno 

o un hogar de larga distancia y que tienen familias también tienen familias, hay unos que sí 

están abandonados, pero la mayoría tienen familias que tal vez no tienen las posibilidades 

materiales o humanas de cuidarlos.  

 

Pero entonces están atendidos en estos centros y no quiero referirme a los que están 

abandonados, pero los que todavía andan y visitan a estos adultos mayores, pero saben que 

están bien cuidados, que les dan las atenciones que tal vez ellos desde sus casas no pueden 

porque no tienen los dineros para poderlo hacer. 

 

Y ahí están cuidados, con atención médica y una serie de cosas. Nosotros estamos 

impactando vidas y hasta sacando de la pobreza, porque es una boca menos que tiene que 

alimentar dentro de la casa y todo lo que implica cuidar a una persona en vulnerabilidad y 

entonces esa familia, posiblemente con los ingresos que tiene, puede avanzar y hacer otras 

cosas sin descuidar a ese adulto mayor, entonces impactamos a la familia, impactamos a la 

persona con buenos servicios, entonces, lo dejo por ahí, pero me parece que eso es lo que 

nos tiene que dejar de aprendizaje y que nosotros tal vez no hemos sido tan buenos en 

comunicarlo, porque tampoco tenemos esa conciencia, la estamos adquiriendo poco a poco 

de cuál es ese impacto que estamos logrando en la sociedad, cómo lo contamos mejor, como 

hacemos que El País realmente sea consciente de que esto se ha hecho, no ahora, sino por 

178 años y que entonces estamos aquí para asegurar que hayan otro 178 años y más de esta 

Junta de Protección Social.  

  

La señora Fanny Robleto Jiménez agrega:  

A mí lo que me llamó mucho la atención que Paulo Freire es un referente a latinoamericano 

en educación la parte en general de lo Psicosocial es como mayores referentes, entonces esta 

frase me hace recordar mucho que realmente lo que se busca desde la perspectiva de Freire 

es el desarrollo de la otra persona. Entonces, me hace creer que yo incluso puedo llegar a 

limitar a alguien al decirle A+B=C, cuando en realidad debería de enseñarle a realizar la 

operación para que cree C y para que cree D, si yo le digo que esto es lo que tiene que saber, 

se lo va a perder, pero es importante también cómo fomentar eso, también es como un 

pensamiento crítico o autocrítico muchas veces para poder seguir creciendo. Y que 

importante es que podamos fomentar y desde las perspectivas que pueden tener otras 

personas, gracias.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Para referirme a Paulo Freire tiene una pedagogía que se llama pedagogía de lo temido, 

donde trabajan con todas las personas que están en condición de vulnerabilidad, que nacieron 

en una realidad muy diferente, por eso Paulo Freire trabaja en la favelas y bueno 

revolucionarias, toda la idea de él, el pensamiento de la filosofía de Paulo Freire, es una 

filosofía revolucionaria que lleva a que el sistema castra a las personas porque les debilitan 

exactamente eso, desarrollar el pensamiento, pensar en tener la oportunidad de ser, se las 
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trae, lo que quiero decir con eso es sin casarnos con una ideología, de ese pensamiento de la 

pedagogía del miedo está muy relacionada con un sistema político.  

 

Pero bueno, sin caer en el extremo, y pensando toda la red social que realiza esta noble 

institución, esa institución Benemérita de la patria, yo siento que tenemos grandes retos 

adelante, tenemos muchas poblaciones que en estos momentos no reciben el apoyo de la 

Junta de Protección Social y que eventualmente a futuro podrían ser beneficiarios, 

deberíamos de buscar esos proyectos y bueno, gracias a Dios que hemos tenido la 

oportunidad de esta encerrona, de este trabajo de reflexión, de análisis sobre la acción para 

buscar cómo impactar de una mejor forma la sociedad costarricense, cómo lograr que la 

gente conozca, y yo me decía, bueno, será que todo el enfoque ha sido comercial para vender 

los productos, pero será que a la hora de vender esos productos en el enfoque comercial 

debería llevar un enfoque social, en esa mercadería, llevar esa parte social para que la gente 

conozca cuál es el fin, conozca qué es lo que hacemos, que es más allá de una venta o una 

comercialización de productos de azar, tenemos para hacernos muchas preguntas, pero 

también para buscar información que nos permita tomar las mejores decisiones y nos permita 

reinventarnos.   

 

Estamos en una época donde se hace necesario eso de reinventarnos y ver cómo podemos 

impactar el sector social de este país de una mejor forma, gracias.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade:  

Seguido de lo que está diciendo Urania y narrando nuevamente y relatarnos a nosotros 

mismos la barra y pretender alcanzarla cada vez más y a raíz de la visita que tuvimos hoy, 

me parece a mí que una forma podría ser que dentro de los programas que ya tenemos 

podríamos solicitarle a la gerencia promover en los programas y establece dentro de ellos 

mismos y programas que tiendan a la producción de las poblaciones que atienden, así como 

vimos hoy que ellos les enseñan a coser y las que tienen más posibilidades de estudiar, 

etcétera, y que no nos quedemos solo en la asistencia económica, sino que los que puedan o 

hay algunos que no pueden, pero los que puedan introducirse a los programas de educación 

o producción que lo hagan como un reto y a ir más allá, eso implica más recursos, y para 

nosotros es levantar nuevamente la barra a más, pero debemos apuntar a eso y entonces, tal 

vez impulsar en los programas que ya tenemos que son existenciales, impulsar programas 

de producción, como dice la última frase, que no es solo darles el conocimiento, sino que 

ellos puedan producir a la vez, no solo económicamente, sino producir conocimiento, 

gracias.  

 

 

Se incorpora a la sesión la señora Doris María Chen Cheang, Auditora, Auditoría Interna 

y la señora Ana Yanci Muñoz Hernández, Profesional 2, Auditoría Interna. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS AUDITORÍA INTERNA 

Artículo 3 Oficio JPS-AI-882-2022. En cumplimiento del acuerdo JD-238 

Se presenta el oficio JPS-AI-882-2022, del 06 de diciembre de 2022, suscrito por la 

señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora 

Subauditor Interno, en el que indica:  
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En cumplimiento del acuerdo JD-238 de la sesión extraordinaria 24-2021 del 22 de 

abril del 2021, se remite el informe de avance del Plan Anual de Trabajo del 2022 

de la Auditoría Interna, correspondiente al III trimestre del 2022. 

 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone:  

El primer tema que tiene que ver con un oficio JPS-AI-882-2022, en cumplimiento del 

acuerdo JD-238, el acuerdo JD-238 lo que dices es que la Auditoría nos vamos a pasar a 

nosotros cada 3 meses un informe de labores, se lo va a pasar al comité de auditoría, no ha 

llegado al comité de auditoría, entonces ese AI-882 es el informe del tercer trimestre del plan 

de trabajo de la auditoría.  

 

Entonces la propuesta de acuerdo es trasladar al comité de auditoría para su análisis del 

informe de avance del plan anual de trabajo del 2022 de auditoría interna correspondiente al 

presente mes, esa es la propuesta de acuerdo del primer tema, no sé qué les parece. Ya lo 

voy a enviar para votación.  

  

La señora Presidenta propone:  

Yo sugiero también que para futuros informes de este tipo tienen que ir al comité y que no 

vengan aquí y lo devolvemos al comité bueno, lo mandan aquí y nos dan conocimiento, pero 

que de una vez el comité haga la revisión para no tener que atrasar el tema.  

 

 

ACUERDO JD-037 

Conocido el oficio JPS-AI-882-2022, del 06 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora Subauditor 

Interno, se dispone: 

   

Trasladar al Comité Corporativo de Auditoría, para su análisis, el informe de avance del 

Plan Anual de Trabajo del 2022 de la Auditoría Interna, correspondiente al III trimestre 

del 2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Auditoría para lo que corresponda. Infórmese a la 

Auditoria Interna y a la Gerencia General. 

 

 

Artículo 4. Oficio JPS-AI-923-2022. Observaciones al Informe de análisis con respecto 

al Plan anual trabajo de la Auditoría Interna 2023.   

Se presenta el oficio JPS-AI-923-2022, del 23 de diciembre de 2023, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora Subauditor 

Interno, en el que indica:  
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Esta Auditoría Interna recibió el oficio JPS-JD-SJD-771-2022 del 23 de diciembre 

de 2022, con el que se comunica el acuerdo JD-797 correspondiente al Capítulo 

IV), artículo 5) de la sesión extraordinaria 67-2022, celebrada el 22 de diciembre 

de 2022, que en lo que interesa indica:  

  

“La Junta Directiva ACUERDA:   

  

Conocido el oficio JPS-AI-849-2022 del 15 de noviembre de 2022, suscrito por la 

señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal 

Mora, Subauditor Interno en el que indica:   

  

Se da por recibido, el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 

periodo 2023, queda pendiente la presentación. La Junta Directiva le solicita que 

se revisen las observaciones del asesor externo del Comité de Auditoría y se 

concluya al respecto.   

  

Plazo cumplimiento: Inmediato.   

  

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General.”  

  

Sobre el particular, se ha de señalar que:  

  

• El pasado 1° de diciembre de 2022, se recibió el documento “Análisis del Plan 

Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el 2023”, el cual fue elaborado por 

el señor Luis Diego León Barquero, asesor externo del Comité Corporativo de 

Auditoría.  

• La convocatoria para que el  miércoles 14 de diciembre de 2022 a las 9:10 a.m., en 

la reunión de dicho Comité, se presentara la posición de esta Auditoría Interna a las 

observaciones contenidas en dicho informe.   

• El 14 de diciembre de 2022, el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y 

cinco profesionales de la Auditoría, esperaron la llamada por medio de la aplicación 

“Teams”, para unirse a la reunión del Comité Corporativo de Auditoría, desde las 

9:00 a.m. hasta aproximadamente las 4:00 p.m.  

  

  

• Como es costumbre, esta Auditoría Interna,  les realiza la presentación a las señoras 

directoras del Comité y posteriormente, ese mismo día les remite el oficio y la 

presentación respectiva.  

  

Por lo antes señalado y en virtud de lo dispuesto en el acuerdo JD-797 de la sesión 

extraordinaria 67-2022, celebrada el 22 de diciembre de 2022, se presenta 

directamente a los Señores Miembros de Junta Directiva, la posición de la Auditoría 

Interna sobre el contenido del documento “Análisis del Plan Anual de Trabajo de 

la Auditoría Interna para el 2023”, el cual fue elaborado por el señor Luis Diego 

León Barquero, asesor externo del Comité de Auditoría.   
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Observaciones de la Auditoría Interna al Informe de análisis realizado por el Asesor 

Externo del Comité Corporativo de Auditoría con respecto al Plan anual trabajo de 

la Auditoría Interna 2023  

  

El profesional señor Luis Diego León Barquero presenta una serie de comentarios 

que serán analizados conforme a las circunstancias y a las normas técnicas según 

proceda; no obstante, antes de referirnos a ellos, como preámbulo y en relación al 

control interno y al Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna del 2023, se 

considera importante comentar lo siguiente:  

  

1. La Ley General de Control Interno N° 8292, en su artículo N° 8 establece 

que 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 y d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.   

  

Asimismo, dicha Ley establece que existen dos componentes orgánicos: la 

Administración Activa y la Auditoría Interna, cada una con una función específica 

en procura del cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno.  

  

De acuerdo a lo anterior, la Administración Activa es responsable por el 

establecimiento, mantenimiento, funcionamiento, perfeccionamiento y evaluación 

del Sistema de Control Interno; mientras que a la Auditoría Interna, en su función 

independiente, objetiva y asesora, le corresponde brindar servicios de auditoría para 

fortalecer el Sistema de Control Interno; así como proporcionar a la ciudadanía, una 

garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la 

Administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas.  

  

  

2. Ahora bien, cuando se realiza un análisis al Plan Anual de Trabajo de una 

Auditoría Interna del Sector Público Costarricense no se puede obviar, el principio 

de legalidad, la jerarquía de las normas, la independencia funcional y de criterio, ni 

las competencias que le otorga la normativa legal a las Auditorías Internas; así como 

utilizar normas atinentes y vigentes, a fin de asegurarle la independencia que debe 

tenerse para el cumplimiento de la misión que le exige el legislador de acuerdo a la 

norma de control aprobada por ese Órgano del Estado Costarricense.  

  

3. El Plan Anual de Trabajo se elabora conforme a la disposición de recursos 

humanos, financieros y materiales, aprobados por el Jerarca, con la finalidad de 

cumplir con las competencias que le otorga la Ley General de Control Interno N° 

8292 en su artículo N° 22; así como para cumplir con las labores de administración, 
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planificación y rendición de cuentas, aseguramiento de la calidad y el seguimiento 

de recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y los auditores externos; y de 

las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, en caso de 

que así lo requiera el Órgano Contralor, entre otros.  

  

4. En el oficio JPS-AI-211-2022 del 08 de marzo de 2022, se indicó que esta 

dependencia estaba en la mejor disposición para atender las dudas que le surgieran 

al señor Luis Diego León Barquero, asesor externo del Comité Corporativo de 

Auditoría, previo a referirse sobre algún documento que la Auditoría Interna haya 

remitido para conocimiento de la Junta Directiva y sobre el cual, el Comité 

Corporativo de Auditoría le haya solicitado su asesoramiento, invitación que no fue 

atendida por este profesional en lo que corresponde al análisis que se le asignó por 

parte del Comité Corporativo de Auditoria.  

  

5. De conformidad con las actividades del Plan Anual de Trabajo de la 

Auditoría Interna para el año 2023, se estima que se llevarán a cabo un total de 206 

servicios, de los cuales, 192 corresponderían a servicios de preventivos y 14 a 

servicios de auditoría; a esto hay que agregarle otras actividades, tales como: la 

planificación y rendición de cuentas, los seguimientos, la mejora de la calidad, la 

atención de denuncias, las capacitaciones y las labores de administración de la 

Auditoría, entre otros; lo anterior considerando la disponibilidad de recursos 

humanos, materiales y económicos; aspecto en el que se ahondará más adelante.   

  

6. Con el acuerdo JD 437 de la sesión extraordinaria 40-2022 del 25 de agosto 

de 2022 se aprobaron los recursos solicitados en el Estudio técnico de necesidades 

de recursos presentado por la Auditoría Interna.  

  

Seguidamente, se expondrá la posición de esta Auditoría Interna para los 

comentarios y sugerencias del Asesor Externo de forma concreta:  

  

I. Sobre la recomendación para que se modifique la normativa para que los planes 

de la Auditoría sean aprobados por el Jerarca.   

  

El Asesor Externo señala que la Junta Directiva (o el Comité de Auditoría) debe 

analizar con la Dirección Jurídica y la Contraloría General de la República, si la 

Junta Directiva como responsable del control y el Comité de Auditoría como ente 

supervisor de los controles internos, Auditoría Interna y Auditoría Externa, puede 

realizar la aprobación del Plan Estratégico y el Plan Anual de la Auditoría Interna, 

la verificación de que los planes de la Auditoría Interna están basados en riesgo y 

el establecimiento de indicadores clave de desempeño para la Auditoría Interna.  

  

En cuanto a este tema, se considera importante recordar que el artículo N° 11 de la 

Constitución Política de Costa Rica señala que los funcionarios públicos son 

simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir los deberes que la 

ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella; asimismo, 
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el artículo N° 11 de la Ley General de la Administración Pública  amplía este 

principio contenido en la Constitución Política, al establecer que las 

administraciones se encuentran sometidas al ordenamiento jurídico y por tanto, solo 

pueden realizar actos autorizados por ese ordenamiento. En Derecho Público, lo 

que no se encuentra expresamente autorizado por el ordenamiento, sea norma o 

principio, no puede ser realizado por las administraciones; por lo que en ningún 

caso debe quedar a expensas de interpretaciones subjetivas, aplicación de analogías 

o lecturas sesgadas y parcializadas, porque dichos vicios conllevan, 

indefectiblemente, a la nulidad absoluta de los actos administrativos.  

  

La interpretación errónea que hace el Asesor Externo sobre la normativa de control 

interno, a todas luces, se contrapone al principio de legalidad, de independencia 

funcional y de criterio de las Auditorías Internas del Sector Público y al espíritu de 

la Ley General de Control Interno, lo que ha ocasionado que sugiera que la Junta 

Directiva apruebe el Plan Estratégico y el Plan Anual de la Auditoría Interna; así 

como que cambie el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna de la JPS, según su criterio para que el Jerarca cumpla con su 

responsabilidad sobre el control interno (punto 1 del informe del asesor).  

  

Además, desconoce el asesor, que esta sugerencia, por la jerarquía de las normas, 

implica una modificación a la Ley de Control Interno N° 8292 y a las Normas para 

el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público.  

  

Aunado a lo anterior, conviene recordar que:  

  

1. La norma 2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones de las 

Normas para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público, sobre las cuales nos 

referiremos en adelante como NEAISP, establecen expresamente que el Plan anual 

de trabajo de las Auditorías Internas del Sector Público se da a conocer al Jerarca.  

  

2. Este tema fue analizado por la Auditoría Interna, la Junta Directiva, el Comité 

Corporativo de Auditoría y la Asesoría Jurídica, dado que esta Auditoría Interna 

planteó la consulta respectiva y se recibió el criterio jurídico vinculante de la 

Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República con el oficio 4742 (DJ- 

0442) del 31 de marzo de 2020. En dicho criterio, el Órgano Contralor señaló:  “…  

Y en ese orden, como bien lo apunta la consultante, la norma 2.2.3 de las “Normas 

para el ejercicio de la auditoría en el Sector Público”, establece que el plan de 

trabajo anual de la Auditoría Interna y el requerimiento de recursos necesarios 

para su ejecución, se debe dar a conocer al jerarca, por parte del auditor interno. 

Asimismo, se deben valorar las observaciones y solicitudes que, sobre los 

contenidos de ese plan, plantee esa autoridad en su condición de responsable 

principal por el sistema de control interno institucional.   

  

Bajo ese entendido, una disposición normativa que establezca que el jerarca tenga 

que “aprobar” el plan de trabajo anual de la Auditoría Interna, no solo se estaría 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=13231&nValor3=90116&strTipM=TC
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contraponiendo a lo dispuesto en la normativa emitida por el Órgano Contralor 

sino que además podría vulnerar la regulación contenida en la Ley General de 

Control Interno, tendiente a que la Auditoría Interna pueda llevar a cabo sus 

funciones sin una intervención indebida de parte de quien es su superior 

jerárquico y para lo cual no se encuentra facultado por el marco jurídico.   

  

Si bien es cierto, la responsabilidad del Sistema de Control Interno es del jerarca 

y de los titulares subordinados, se ha considerado necesario que exista un equilibro 

entre ésta y el grado de independencia funcional y de criterio que debe tener toda 

Auditoría Interna.  Al respecto referimos a los oficios n.° 1257 (DFOE-PG-0027) 

del 26 de enero del 2016 y n.° 12949 (DFOE-SOC-0969) del 5 de octubre del 2016.   

  

Téngase en cuenta la importancia de que las instituciones públicas resguarden con 

especial cuidado el marco legal y normativo que garantiza la independencia 

funcional y de criterio de la Auditoría Interna, de tal manera que la normativa 

interna que emitan de ninguna forma lesione esa independencia que la Ley le ha 

conferido a las Auditorías Internas para el ejercicio de sus atribuciones.   

  

Así las cosas, en relación con lo consultado se concluye que efectivamente las 

instituciones públicas se encuentran obligadas a alinear su normativa interna 

conforme a la normativa vigente dictada por la Contraloría General en materia 

de control interno, de modo que, en armonía con lo dispuesto en la Ley General 

de Control Interno, la misma no se contraponga a lo regulado por el órgano 

rector del ordenamiento de control y fiscalización superior de la Hacienda 

Pública.  

…   

IV. CONCLUSIONES  

●…  

  

● Las auditorías se encuentran organizadas y funcionarán conforme lo disponga 

el auditor interno de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 

directrices que emita la Contraloría General, las cuales serán de acatamiento 

obligatorio. En ese orden, los servicios que presta la Auditoría Interna deben ser 

ejercidos con independencia funcional y de criterio.   
  

● La elaboración del plan de trabajo anual es una tarea exclusiva de la Auditoría 

Interna, por lo que tanto en su elaboración como en la ejecución de sus labores 

la auditoría debe estar libre de injerencias del jerarca y de los demás sujetos de 

su competencia institucional.   
  

● El jerarca puede establecer regulaciones administrativas aplicables a los 

funcionarios de las Auditorías Internas del sector público, pero se excluye de esa 

posibilidad, las regulaciones que se refieren al desempeño de las actividades 

sustantivas de la Auditoría Interna, por lo que en caso de existir una normativa 

que incluya regulaciones a la actividad sustantiva de la auditoría, la misma deberá 
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ser ajustada conforme a la normativa emitida por la Contraloría General que 

regula la materia.” (El resaltado y subrayado es propio)   

  

3. Como resultado de dicho análisis, con el acuerdo JD-236, correspondiente al Capítulo 

V), artículo 9) de la sesión extraordinaria 24-2021, se aprueba la propuesta de 

modificación al inciso n) del artículo 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de 

Protección Social para que se lea:  

  

“ Artículo 8. — La Junta Directiva como jerarca de la institución, tendrá las 

siguientes funciones: … n) Dar por conocido el plan anual de trabajo de la 

Auditoría Interna, así como realizar las observaciones y solicitudes que con 

respecto a los contenidos de ese plan se tengan, a efecto de que los mismos sean 

valorados por la citada dependencia.”  

  

Por lo tanto, la recomendación realizada por el Asesor Externo está fuera de lugar, 

y no considera que está exponiendo a la Institución al riesgo de cumplimiento; a 

generar responsabilidades administrativas conforme a lo señalado en el artículo N° 

39 de la Ley General de Control Interno, incluso a las sanciones estipuladas en el 

numeral 41 de ese mismo cuerpo normativo; si se le diese trámite.   

  

 II.  Sobre el proceso de planificación.  

  

En su informe, el Asesor Externo, según sus apreciaciones, señala que existen 

aspectos que faltan en el Plan Anual de Trabajo 2023, aspectos que definitivamente 

no va a encontrar en dicho documento, dado que, la Auditoría Interna, atendiendo 

a la normativa aplicable al ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y 

las disposiciones establecidas a nivel institucional, incorpora la información en 

diferentes documentos que se presentan ante Junta Directiva. Para el período que 

nos ocupa, esta Auditoría Interna ha elaborado:  

  

 El Plan Estratégico de la Auditoría Interna 2022-2026.  

 El Estudio técnico de necesidades de recursos de la Auditoría Interna 2023.  

 El Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna 2023.  

 El Plan de Capacitación de la Auditoría Interna 2023.  

 El Presupuesto de la Auditoría Interna para el año 2023.  

 El Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2023.  

  

  

  

A continuación, se presenta la posición de la Auditoría Interna sobre comentarios y 

sugerencias que realizó el Asesor Externo del Comité.   

  

• Comentario del asesor: El Plan Anual de Trabajo 2023 no muestra el Universo 

de Auditoría ni cómo se realizó la priorización del Universo de Auditoría, ni su 

vinculación a los riesgos de la JPS.   
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Lo indicado no es requerimiento de la norma 2.2.2 Plan de Trabajo Anual de las 

NEAISP. Al respecto, la composición del Universo de Auditoría y la metodología 

de priorización respectiva se presentó con el Plan Estratégico de la Auditoría Interna 

2022-2026, el cual fue remitido a la Junta Directiva de la institución con el oficio 

JPS-AI-1032-2021 del 19 de noviembre de 2021; asimismo, estos temas han sido 

ampliamente comentados con los señores Miembros de Junta Directiva desde el año 

2018, incluso en los Comités de Auditoría y de Riesgos.  

  

• Comentario del asesor: El Plan Anual de Trabajo 2023 no documenta la revisión 

del universo de auditoría ni la vinculación del universo auditable con los riesgos de 

la organización.  

  

En cuanto a este comentario, se debe señalar que la revisión del Universo de 

Auditoría y los riesgos de la institución es un proceso que se efectúa cada año, 

previo a que se elabore el Plan Anual de Trabajo; este proceso queda documentado 

en el Módulo de Planificación del Sistema de Auditoría y se realiza de conformidad 

con el procedimiento y la metodología aprobada; de tal forma que si se tiene una 

actualización reciente del SEVRI se utiliza como insumo; en caso contrario, se 

consulta formal y directamente a cada unidad administrativa de la institución. 

Además, este proceso es conocido por el Jerarca, ya que se les ha presentado en 

sesión de Junta Directiva y en diferentes reuniones de los Comités de Auditoría y 

Riesgos.  

  

A pesar de que lo indicado por el Asesor no es requerimiento de la norma 2.2.2 Plan 

de Trabajo Anual de las NEAISP; se considera viable, por lo que puede ser incluido 

en un apartado del Plan Anual de Trabajo que se elabore el próximo año, donde se 

describa, lo antes señalado, de forma concisa y resumida.  

  

• Comentario del asesor: El Plan Anual de Trabajo 2023 no se cumple con las 

Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público, según dice 

porque no documenta:   los ámbitos estratégico y operativo, la determinación del 

universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores críticos de éxito, y 

otros criterios relevantes.  

  

Sobre el particular, la norma a la que está haciendo referencia el Asesor Externo es 

la 2.2 Planificación de las NEAISP que comprende tanto aspectos para los procesos 

de planeación estratégica como operativa. Esta norma señala lo siguiente:  

  

“2.2 Planificación. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, 

según proceda, deben ejecutar un proceso sistemático para la planificación de la 

actividad de auditoría interna, el cual debe documentarse apropiadamente. Dicho 

proceso debe cubrir los ámbitos estratégico y operativo, considerando la 

determinación del universo de auditoría, los riesgos institucionales, los factores 

críticos de éxito y otros criterios relevantes.  
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Sobre este tema ya se había advertido al Asesor Externo que cada producto de la 

Planificación de la Auditoría se debe analizar conforme a la norma atinente; ya que 

la  norma 2.2 Planificación de las NEAISP está compuesta por varias subnormas, 

la cuales se le citan a continuación:  

  

2.2.1 Planificación estratégica  

2.2.2 Plan de trabajo anual   

2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones.  

2.2.4 Control del plan de trabajo anual  

  

Como se puede notar, la norma que se observa en la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo es la subnorma 2.2.2 que dispone lo siguiente:  

  

“2.2.2 Plan de trabajo anual. El auditor interno y los funcionarios de la auditoría 

interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado en la 

planificación estratégica, que comprenda todas las actividades por realizar 

durante el período, se mantenga actualizado y se exprese en el presupuesto 

respectivo. El plan debe considerar la dotación de recursos de la auditoría interna 

y ser proporcionado y equilibrado frente a las condiciones imperantes en la 

institución y conforme a las regulaciones establecidas por los órganos 

competentes.  

  

Respecto de los servicios de auditoría, el plan debe detallar, al menos, el tipo de 

auditoría, la prioridad, los objetivos, la vinculación a los riesgos institucionales, el 

período de ejecución previsto, los recursos estimados y los indicadores de gestión 

asociados.  

  

Tales datos deben desglosarse, en lo que proceda, en cuanto a las demás 

actividades que contenga el plan, incluyendo, entre otras, los servicios preventivos, 

las labores de administración de la auditoría interna, seguimiento, aseguramiento 

de la calidad y otras labores propias de la auditoría interna.”  

  

Por lo que no es de recibo que se indique que el Plan elaborado no cumple con la 

normativa aplicable.   

  

• Comentario del asesor: El Plan Anual de Trabajo 2023 no presenta información 

que respalde un estudio técnico de las necesidades de recursos de la Auditoría 

Interna, tales como: revisión del Universo de Auditoría, riesgos asociados, ciclo de 

Auditoría, así como del volumen de actividades desarrolladas por la Auditoría 

Interna; análisis del comportamiento histórico de los recursos institucionales y de 

la Auditoría Interna; revisión de riesgos de la JPS; indicadores clave de desempeño, 

como productividad, eficiencia y eficacia de la Auditoría Interna; análisis 

documentado de las necesidades de recursos de la Auditoría Interna para los años 

2020, 2021 y 2022.  
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Desconoce el asesor externo que la Auditoría Interna presenta anualmente el 

Estudio técnico de necesidades de recursos a la Junta Directiva; en observancia de 

la norma 2.4 Administración de las NEAISP y de conformidad con las 

Disposiciones para regular el procedimiento, los plazos y el trámite interno de las 

solicitudes de asignación de recursos para la Auditoría Interna de la Junta de 

Protección Social; así como con las Directrices para la solicitud y asignación de 

recursos a las Auditorías Internas.  

   

Conforme al numeral “2.2 Presentación del estudio al jerarca” de estas 

disposiciones, la Auditoría Interna le remite a la Junta Directiva de la institución, 

para conocimiento, análisis y aprobación el estudio de necesidades de recursos; lo 

cual se cumple desde la entrada en vigencia de dichas disposiciones. Referirse a los 

oficios JPS-AI-588-2022 del 29 de julio del 2022 y JPS-AI-644-2022 del 22 de 

agosto del 2022  

  

Por lo tanto, no es de recibo lo expresado por el Asesor Externo.  

  

• Comentario del asesor: El Plan Anual de Trabajo 2023 no presenta un análisis 

de brechas entre las competencias actuales (formación, experiencia, habilidades) y 

las competencias requeridas para auditor general, subauditor y los auditores 

internos. Por lo tanto, las capacitaciones descritas en el Plan Anual de Trabajo de 

la Auditoría Interna para el año 2023 pueden no ser válidas.  

  

Lo indicado por el Asesor no es requerimiento de la norma 2.2.2 Plan de trabajo 

anual de las NEAISP; además, en los procesos de capacitación se observa lo que 

establece la Norma 107 Educación profesional continua de las Normas Generales 

de Auditoría para el Sector Público, así como con los diagnósticos efectuados por 

la Auditoría y los procedimientos establecidos a nivel institucional. Con el oficio 

JPS-AI-348-2022 del 28 de abril de 2022 se remitió el documento “Requerimientos 

de capacitación para el diagnóstico de necesidades de capacitación 2023”, al 

Departamento de Desarrollo del Talento Humano, para que se incorpore en el Plan 

de Capacitación Institucional.  

  

• Comentario del asesor: El Plan Anual de Trabajo 2023 no tiene un apartado que 

demuestre que se realizó una comunicación y reuniones con la Administración y la 

Junta Directiva para la priorización de los servicios por parte de la auditoría interna.  

  

La inclusión de ese apartado no es relevante; dado que es un aspecto procedimental 

que queda documentado dentro de los papeles de trabajo de la elaboración del Plan 

Anual de Trabajo.  

  

  

Asimismo, se reitera al Asesor Externo que la Auditoría tiene independencia 

funcional y de criterio; que la priorización del Universo y su revisión anual es un 

proceso que incorpora dentro de sus factores, los resultados de la valoración del 

riesgo institucional. Además, la norma 2.2.3 Comunicación del plan de trabajo 
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anual y sus modificaciones de las NEAISP lo que establece es que se deben valorar 

las observaciones y solicitudes que, sobre los contenidos de ese plan, plantee el 

jerarca en su condición de responsable principal por el sistema de control interno 

institucional; esto implica la posibilidad de que el jerarca solicite que se valore la 

realización de una auditoría en determinado proceso, proyecto o departamento.  Al 

respecto y en atención a este requerimiento normativo, se tramitó una solicitud a 

los Señores Miembros de Junta Directiva con el oficio JPS-AI-751-2022 del 29 de 

setiembre del 2022, el cual indicó:  

  

“De conformidad con lo establecido en las Normas para el ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público, la Auditoría Interna formulará el Plan Anual de 

Trabajo para el año 2023, por lo que se les solicita indicar si el Órgano Colegiado 

tiene interés en algún tema o área en específico, con la finalidad de que esta 

dependencia fiscalizadora valore su posible inclusión en dicho Plan, el cual se 

estará presentando en el mes de noviembre a conocimiento de esa Junta Directiva.” 

(El subrayado es propio)  

  

Sobre lo solicitado, no se recibió respuesta y como se anotó anteriormente, esta 

información y documentación se conserva con los papeles de trabajo de la 

elaboración del Plan de Trabajo del año 2023.  

  

• Comentario del asesor: El Plan anual de trabajo de la Auditoría Interna para el 

año 2023 no contiene un apartado sobre las partes interesadas de la Auditoría 

Interna de la JPS.  

  

Las partes interesadas se definen a detalle en el Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna 2022-2026, además, no es un requerimiento de la norma 2.2.2 Plan de 

trabajo anual de las NEAISP.  

  

• Comentario del asesor: El Plan anual de trabajo de la Auditoría Interna para el 

año 2023 no cuenta con un resumen ejecutivo. Hace referencia a la norma 205. 

Comunicación de resultados del Manual de normas generales de auditoría para el 

Sector Público.  

  

En primera instancia, el Manual de normas generales de auditoría para el Sector 

Público se encuentra derogado desde el año 2014.  

  

En segundo lugar, la norma 205. Comunicación de resultados de las Normas 

generales de auditoría para el Sector Público vigentes, se refiere a la comunicación 

de resultados de los informes de auditoría que se emiten producto de los hallazgos 

determinados en los estudios de auditoría de carácter especial, financiera y 

operativa.  

  

En tercer lugar, esto no es un requerimiento de la norma 2.2.2 Plan de trabajo anual 

de las NEAISP; además, no se considera necesario.   
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III.  Sobre modificar la Misión de la Auditoría Interna de la JPS  

  

Sugiere el Asesor Externo que se revise y modifique misión de la Auditoría Interna.  

  

En cuanto a lo antes mencionado, se le indica al Asesor Externo que sus 

comentarios están rozando con la independencia funcional y de criterio de esta 

Auditoría Interna; nótese que está indicando que la misión debe ser revisada y 

modificada.   

  

A parte de esto, se debe indicar que el establecimiento de la Misión se llevó a cabo 

mediante un proceso participativo de los funcionarios de la Auditoría Interna y se 

consideró la normativa que se establece para el Sector Público Costarricense.  

  

Se le reitera que el criterio vinculante de la Dirección Jurídica de la Contraloría 

General de la República (oficio 4742 (DJ- 0442) del 31 de marzo de 2020) señala 

claramente que:  

  

“…el jerarca puede establecer regulaciones administrativas aplicables a los 

funcionarios de las Auditorías Internas del sector público, conforme en lo 

establecido en los lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría 

Interna presentadas ante la CGR, correspondiente a la resolución R-DC- 832018, 

en su acápite 5, queda claro que se excluye de esa posibilidad las regulaciones 

que se refieren al desempeño de las actividades sustantivas de la Auditoría 

Interna y de aquellas que sin formar parte de la gestión sustantiva, contribuyen 

a ésta conforme a la normativa específica sobre auditoría en general y sobre el 

ejercicio de la actividad de Auditoría Interna, como son la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de la calidad de la Auditoría Interna, todo lo anterior 

en procura de la independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna.” 

(Lo resaltado y subrayado no es del original)  

  

IV.  Sobre el apartado Plan anual operativo y rendición de cuentas  

  

El Asesor Externo indicó lo siguiente:  

  

“ j.  Plan anual operativo y rendición de cuentas  

  

Plan anual de trabajo de la Auditoría Interna para el año 2023, no incluye 

actividades relacionadas con la revisión de la administración de riesgo, por lo 

tanto, es difícil entender si en los planes de la auditoría interna consideran los 

riesgos y los controles de la JPS.  

  

Comentario  
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La Auditoría Interna y el Comité de Auditoría debe revisar que el Plan anual de 

trabajo de la Auditoría Interna para el año 2023 incluya las siguientes actividades:  

  

Revisión de la administración de riesgos de la JPS;  

Evaluación de los controles que mitigan los riesgos en la JPS; y  

Vinculación de los encargos de la Auditoría Interna con los riesgos de la JPS.” (El 

subrayado es propio)  

  

Lo señalado por el Asesor Externo no tiene relación alguna con el punto c) Plan 

anual operativo y rendición de cuentas del apartado PROCESOS DE 

PLANIFICACIÓN Y ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. Este se refiere a las 

actividades de elaboración del Plan Anual Operativo (PAO) de la Auditoría Interna 

y de rendición de cuentas trimestral que debe realizar toda dependencia conforme a 

lo dispuesto a nivel institucional.  

  

 

V.  Sobre la revisión de las políticas y procedimientos de la Auditoría Interna  

  

Señala el Asesor Externo que en el Plan anual de trabajo de la Auditoría Interna 

para el año 2023 no se detalla cuáles políticas y procedimientos serán revisadas ni 

el por qué están desactualizadas e indica que se deben dar explicaciones al respecto.  

  

En cuanto a este criterio, extraña a esta Auditoría Interna que el Asesor Externo 

realice dicho cuestionamiento, dado que las Normas de control Interno para el 

Sector Público disponen lo siguiente:  

  

• Inciso c. de la norma 1.4.  referente a la responsabilidad del jerarca y los titulares 

subordinados de emitir procedimientos debidamente documentados, oficializados, 

actualizados y comunicados.  

  

• Norma 4.1 que establece el deber del jerarca y los titulares subordinados, según 

sus competencias, de introducir las mejoras que correspondan a las actividades de 

control, dentro de las cuales se incluyen los procedimientos, a fin de garantizar 

razonablemente su efectividad.  

  

Además, de conformidad con la Política general sobre el establecimiento de 

políticas y procedimientos de esta Auditoría Interna, el Auditor y Subauditor 

Internos deben velar porque las políticas y procedimientos se mantengan 

actualizados, documentados, oficializados y sean del conocimiento de todos los 

funcionarios de la Auditoría Interna para su uso y consulta. Asimismo, se dispone 

que las políticas deben ser revisadas cada 2 años para determinar si requieren ser 

modificadas y que si antes del plazo de revisión establecido se presentan cambios 

que afecten su vigencia, se deberán actualizar inmediatamente.  
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Aunado a lo anterior, conforme a las metas del Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna 2022-2026, se está introduciendo mejoras a sus distintos manuales de 

procedimientos.  

  

VI. Sobre los indicadores del Plan Anual de Trabajo.  

  

Comenta el Asesor Externo que la Auditoría Interna y el Comité de Auditoría deben 

revisar los indicadores de gestión del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 

para el año 2023 y analizar si se deben incluir algunos indicadores clave de 

desempeño para la Auditoría Interna.  

  

Sobre este tema, en el Plan Anual Operativo institucional se encuentra la 

información correspondiente a las metas de la Auditoría Interna conforme al Plan 

Anual de Trabajo; por lo que se considerará incluirlos en el Plan Anual de Trabajo 

que se elabore para el año 2024.  

  

VII. Sobre los cálculos de la cantidad de estudios por realizar por los funcionarios 

de la Auditoría Interna.  

  

Comenta el Asesor Externo que es necesario que la Auditoría Interna y el Comité 

de Auditoría revisen el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 

2023, pues los encargos de aseguramiento planeados, nueve (9) es muy diferente al 

rango del número de encargos de aseguramientos de acuerdo con la Auditora 

General, cuyo rango abarca desde 88 (22 auditores por 4 encargos) a 132 (22 

auditores por 4 encargos) (sic).  

  

Sobre el particular ha de señalarse que para realizar cálculos de este tipo es 

necesario conocer más a fondo los procesos de planificación que se llevan a cabo 

en la institución. Al respecto, el Asesor Externo realiza cálculos que se alejan de la 

realidad dado que:  

  

a) Se enfocó en calcular la cantidad de estudios que, según sus apreciaciones 

deberían hacer los auditores en un año, a pesar de que es consciente de que los 

auditores no solo realizan estudios de auditoría; sino que dedican su tiempo laboral 

a prestar servicios preventivos (asesoría, advertencia y autorización de libros); 

desarrollan informes de seguimiento de recomendaciones de Auditoría, de auditores 

externos y de disposiciones de la Contraloría General de la República; atienden 

denuncias; desarrollan actividades de mejoramiento de la calidad de la auditoría 

(revisión, introducción de mejoras y actualización de políticas, procedimientos y 

metodologías; introducción de mejoras y desarrollo sistemas de información para 

la Auditoría, ejecutan la autoevaluación de la calidad y se coordina la evaluación 

externa de calidad  de la actividad de la Auditoría Interna); llevan a cabo labores de 

planificación y de rendición de cuentas, labores administrativas que son usuales 

para todas las unidades administrativas como son los procesos de contratación, el 

presupuesto, los planes de capacitación, la elaboración y seguimiento del PAO; se 
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atienden las consultas y requerimientos de la Junta Directiva y de los distintos 

Comités; entre otros.  

  

b) No consideró el valor agregado de las asesorías y las advertencias; así 

como el trabajo que implica emitirlas; por cuanto éstas requieren de estudio, análisis 

y evaluación de las situaciones; que la realización de estas actividades requiere del 

debido cuidado y pericia profesional del auditor para no hacer incurrir en error ni 

exponer a riesgos de cumplimiento al Jerarca o a la Administración Activa, por lo 

que, dependiendo de la temática, el tiempo que se destina es considerable y como 

tal generan papeles de trabajo.  

  

c) Calculó que se realizarían 9 estudios; aspecto que es incorrecto, ya que la 

información contenida en el Plan Anual de Trabajo, solo muestra lo que se va a 

hacer no así la cantidad. Sobre el particular, la Auditoría Interna le solicitó a la Junta 

Directiva de la institución la aprobación de recursos mediante el Estudio técnico 

sobre las necesidades de recursos para el período 2023, mismos que se estimó, 

permitirían brindar 192 servicios preventivos y 14 servicios de auditoría; así como 

la realización de las otras labores citadas anteriormente, todo lo cual fue 

considerado en la elaboración del Plan Anual Operativo y en el Plan Anual de 

Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2023, en virtud de la aprobación de 

recursos que realizó la Junta Directiva.  

  

d) Utilizó como parámetro que la Auditoría dispondrá de 22 auditores en el 

año 2023 para la ejecución de estudios de auditoría, cantidad que es errónea; ya que 

de las 28 plazas asignadas se deben excluir las siguientes:   

  

• 4 plazas que corresponden a personal de apoyo 

• 2 plazas que corresponde a la Auditora Interna y del Subauditor Interno; ya que a 

ellos les corresponde la Dirección de la Auditoría Interna.  

• 4 plazas de los funcionarios que ejercen la supervisión de los trabajos de auditoría 

y que están asignados a las 4 áreas en que se organiza la Auditoria Interna.  

• 1 plaza que se mantiene vacante a la fecha de profesional 2 en Sistemas.  

• 3 plazas que quedarán vacantes a inicio de año (1 profesional III y 2 profesionales  

II).  

• 1 plaza de Profesional II en Auditoría, ocupada por un Profesional en Derecho que 

se dedica a labores de asesoría y de apoyo a la Auditoría.  

  

Por lo que, en la planificación de los estudios de auditoría para el año 2023, se 

consideró que se dispondrá de 13 profesionales para prestar servicios de auditoría 

y no 22 como calculó erróneamente el Asesor Externo.  

  

VIII.  Sobre la apertura y cierre de libros legales institucionales  

  

Indica el Asesor Externo que la Auditoría Interna, la Administración y la Junta 

Directiva, deben analizar si prestar el servicio de apertura y cierre de libros legales 
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institucionales es necesario o lo puede realizar la Administración; y que este análisis 

debe estar basado en la administración de riesgos de la JPS, así como la evaluación 

del riesgo inherente, control y riesgo residual.  

  

Lo señalado no es de recibo y llama la atención de esta Auditoría Interna que el 

Asesor Externo le haga esta sugerencia a los Señores Miembros de Junta Directiva; 

dado que la autorización de libros es una competencia asignada a la Auditoría 

Interna, en el inciso e) del artículo N° 22 de la Ley General de Control Interno N° 

8292, que señala expresamente:  

  

“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 

siguiente:  

…  

e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de actas que 

deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y otros libros que, 

a criterio del auditor interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema 

de control interno.”  

  

IX. Sobre la fiscalización del ordenamiento de ficheros (series, números y premios), 

los sorteos de loterías y programa la rueda de la fortuna y la compra de 

excedentes de lotería nacional, popular e instantánea.  

  

Recomienda el Asesor Externo que la Auditoría Interna, la Administración y la 

Junta Directiva, analicen si estos servicios son necesarios o los puede realizar la 

Administración y que este análisis debe estar basado en la administración de riesgos 

de la JPS, así como la evaluación del riesgo inherente, control y riesgo residual.   

  

Sobre este tema, se indica que los mismos se realizan de conformidad con lo 

establecido en:  

  

• El artículo N° 75 del Reglamento a la Ley de Loterías que señala que la Auditoría 

Interna fiscalizará de forma independiente la realización de los sorteos en sitio, de 

conformidad con las competencias asignadas en el artículo Nº 22 de la Ley General 

de Control Interno Nº 8292, la valoración del riesgo y su Plan Anual de Trabajo y 

que dejará constancia de su fiscalización, mediante documento que será anexado al 

Libro Auxiliar de los Sorteos.  (Así reformado por el artículo 1° del decreto 

ejecutivo N° 39051 del 4 de mayo de 2015)  

  

• El artículo N° 6 del Reglamento a la Ley de Loterías señala que la Auditoría 

Interna fiscalizará lo actuado (se refiere a la devolución de la lotería previo al 

sorteo) de forma independiente y en sitio, de conformidad con las competencias que 

establece el artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, la 

valoración del riesgo y el Plan Anual de Trabajo. (Así reformado por el artículo 1° 

del decreto ejecutivo N° 39051 del 4 de mayo de 2015)  
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Además, en el Informe N° DFOE-SOC-IF-07-2014, la Contraloría General de la 

República  indicó:  

  

“Cabe aclarar que los funcionarios de la Auditoría Interna, según las 

competencias que les otorga la normativa de control interno vigente, pueden asistir 

a cualquiera de estas actividades con la frecuencia que esa misma unidad decida, 

…en atención al rol que debe desempeñar la Auditoría Interna dentro del sistema 

de control interno institucional, es importante recordar que subsiste para la 

Administración Activa la obligación de permitir y facilitar el acceso de la Auditoría 

Interna a todas aquellas actuaciones administrativas que esa unidad estime(la 

Auditoria Interna) necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones, de 

conformidad con el artículo 33 de la LGCI, así como en general garantizar la 

asignación de los recursos humanos, materiales y tecnológicos, que resulten 

necesarios para el adecuado ejercicio de la función de fiscalización que le compete 

a esa unidad de control, en cumplimiento del artículo 27 de la misma LGCI y para 

obviar la causal de responsabilidad administrativa establecida en el artículo 39 del 

texto legal en comentario, por el eventual incumplimiento de estas obligaciones. 

(El subrayado es nuestro)  

  

Por otra parte, la planificación de estas fiscalizaciones se realiza con la frecuencia 

que se ha determinado conforme a los hallazgos de los estudios de auditoría; 

aspectos recientemente abordados en dos sesiones del Comité Corporativo de 

Auditoría (Informes 27-2017, 16-2019 y 16-2021)  

  

Se le recuerda nuevamente al Asesor Externo, que la elaboración del Plan Anual de 

Trabajo  es una tarea exclusiva de la Auditoría Interna, por lo que tanto en su 

elaboración como en la ejecución de sus labores, la Auditoría debe estar libre de 

injerencias del jerarca y de los demás sujetos de su competencia institucional. 

Criterio vinculante de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la 

República (oficio 4742 (DJ- 0442) del 31 de marzo de 2020)  

  

X. Sobre la fiscalización de las transferencias efectuadas por la Junta de Protección 

Social a instituciones de bienestar social.  

  

Señala el Asesor Externo que se presentan las siguientes oportunidades de mejora 

para las auditorías de Fiscalización de las transferencias efectuadas por la Junta de 

Protección Social a instituciones de bienestar social, en cuanto a que el objetivo 

general no detalla cuáles ni cuántas entidades serán revisadas,  que no detalla 

objetivos específicos y que las actividades presentadas son generales y no detallan 

las actividades que realizará la Auditoría Interna para la evaluación de las 

transferencias; por lo que al  lector  del Plan Anual de Trabajo de la Auditoría 

Interna para el año 2023, le puede ser difícil entender el objetivo, alcance, criterio 

y actividades para la auditoría especial de Fiscalización de las transferencias 

efectuadas por la Junta de Protección Social a instituciones de bienestar social.  

  

En cuanto a las observaciones realizadas por el Asesor Externo, se debe indicar que:  
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a) Es en el Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de la Auditoría 

Interna para el período 2023 y en el Plan Anual Operativo donde se establece la 

cantidad de organizaciones a fiscalizar; no en el objetivo general.  Para el período 

2023, se estiman  fiscalizaciones sobre los recursos transferidos a las 

organizaciones a intervenir, las mismas se seleccionan de conformidad con los 

resultados de las revisiones efectuadas por la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos, así como la atención de eventuales denuncias que se presenten en la 

Auditoría Interna en el año 2023. y relacionadas con el uso de estos recursos.  

  

b) Referente al establecimiento de los criterios de evaluación, al ser una 

Auditoría de Carácter Especial, se utiliza el convenio suscrito entre la Junta de 

Protección Social y las organizaciones sociales, que es el que establece las 

condiciones administrativas, financieras, legales y de control que deben cumplir las 

organizaciones beneficiarias en el uso de los recursos, para que se cumpla con el 

fin y el valor público que originó la transferencia de los recursos por parte de la 

Institución.   

  

c) Sobre los objetivos específicos, los mismos son establecidos por el auditor 

al final de la fase de planeación de la auditoría, tomando como insumo toda la 

información recopilada previamente.  

  

d) En cuanto a las actividades a ejecutar en cada uno de los estudios, se 

recuerda que los procedimientos de la etapa de Planificación de los estudios de 

carácter especial es estándar, y que los procedimientos que se diseñan para la etapa 

de Examen, dependen de los objetivos, la materialidad, la valoración del riesgo 

inherente, de control, de detección y de auditoría; por tanto no es, sino hasta las 

últimas actividades de la etapa de planificación del estudio cuando se puede definir 

la naturaleza y alcance de las pruebas de auditoría; por tanto, no se pueden definir 

en el momento que se establece el Plan Anual de Trabajo; sino hasta que se lleve la 

planificación puntual del estudio.  

  

XI. Sobre la verificación del control interno establecido para el manejo y custodia de 

los distintos valores de la institución.  

  

En su informe el Asesor Externo señala: “la Auditoría Interna debe analizar si es 

necesario hacer este servicio o la administración puede ofrecer este servicio. Es 

importante recordar que cada otro servicio dado por la Auditoría Interna, significa 

que la Auditoría Interna no tendrá este tiempo para dedicarlos encargos de 

aseguramiento.”  

  

Sobre este aspecto, no debe confundirse las labores que desarrolla la 

Administración Activa y la Auditoría Interna; ya que cada una tiene fines 

completamente diferentes. Por su parte, la Administración Activa, en su rol de 

responsable por el control interno ejecuta las medidas de control que ha diseñado; 



25 

 

 

 
   

 

 

 

por su parte, la Auditoría Interna evalúa mediante pruebas de auditoría, la eficiencia 

y la eficacia del control establecido y da seguimiento a las debilidades encontradas 

en este tipo de auditoría. Cabe mencionar que, estas labores están contempladas en 

el Plan Anual de Trabajo, por la susceptibilidad al riesgo de fraude y/o de hechos 

irregulares y por la materialidad derivada de la naturaleza de los procesos, lo que 

conlleva a que estén catalogados como de riesgo alto.  

  

Nuevamente, el señor asesor externo se inmiscuye en la independencia funcional 

de la Auditoría; aspecto que no compartimos; ya que, al estar en este tipo de 

situaciones se estaría traspasando las competencias que le corresponden a los 

componentes orgánicos del Sistema de Control Interno.  

  

Conclusión  

  

Se mantiene el informe Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2023, tal y 

como fue presentado a la Junta Directiva de la institución, conforme al principio de 

independencia funcional y de criterio, así como a las competencias que le otorga la 

Ley General de Control Interno N° 8292  a esta Auditoría Interna.  

  

Asimismo, es importante señalar que, en el análisis realizado por el Asesor Externo 

del Comité Corporativo de Auditoría, se dan apreciaciones que no se ajustan a la 

realidad, al principio de legalidad, a la jerarquía de las normas, a la independencia 

funcional y de criterio, y a las competencias que le otorga la normativa legal a las 

Auditorías Internas del Sector Público; donde muchas de ellas no se hubiesen 

presentado, si previo a emitir su informe se hubiese consultado a la Auditoría 

Interna.  

  

Por lo anterior, si el Comité Corporativo de Auditoría lo considera pertinente, 

podría solicitarle al Asesor Externo que se reúna con la Auditoría Interna, cuando 

dicho Comité le solicite que se refiera a documentos que la Auditoría Interna 

presenta ante Junta Directiva para conocimiento, previo a emitir su criterio, sin que 

eso menoscabe su independencia como asesor para ese Comité.  

  

De esta  forma, se deja constancia de nuestra posición a las observaciones realizadas 

por el Asesor  Externo al Plan Anual de Trabajo  del año 2023, y  como responsables 

de los recursos asignados a la Auditoria Interna de la Junta de Protección Social y 

el cumplimiento de dicho documento.  

 

 

La señora Doris María Chen Cheang realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Aclarar que efectivamente se aprobó esa modificación para adecuar lo que establecía en su 

momento o las normas de ejercicio de la auditoría, remitidas por la Contraloría, se hizo la 

modificación y el tema está pendiente, ellos le habían solicitado que se hicieran unas 

modificaciones de forma, porque recordemos que es un decreto Ejecutivo. Habían solicitado 

que se hicieran unas modificaciones, se hicieron las modificaciones, lamentablemente al 

término del Gobierno anterior hubo cambios en el que era el Ministerio de Trabajo, que era 

el primero que tenía que dar el visto bueno, y había quedado pendiente, o sea, el Gobierno 

anterior no lo finiquitó.  

 

Se mandaron notas recordando que era lo que teníamos pendiente, porque no solo ese 

tenemos pendiente de hace bastante tiempo, tenemos pendiente una modificación al artículo 

72 del Reglamento de la Ley de loterías, entonces esos son los que hemos tenido pendientes 

y a los sindicatos se les recordó por favor a leyes y decretos que analizarán eso, pero no 

quedó pendiente, digamos, de parte nuestra ellos tienen todas las modificaciones del 

Reglamento orgánico, sino que de una vez se quería captar, digamos esa situación y ajustar 

el decreto como está, entonces sí hay que tal vez nuevamente, yo creo que por tercera o 

cuarta vez hacer el recordatorio de leyes y decretos, pero efectivamente de la Junta Directiva 

tomó la disposición de que se hace del conocimiento.  

  

La señora Presidenta agrega:  

En este caso sería directo, tal vez con el Ministerio de la Presidencia, que nos ayudaran con 

esa dependencia.  

  

La señora Doris Chen Cheang aclara:  

Muchas gracias más bien de igual forma a lo que hago referencia de don Luis Diego es ir en 

contra del principio de legalidad. De igual manera, está incluyendo en nuestra independencia 
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funcional y de criterio desde ese punto de vista, por qué la sugerencia de ellos es que sea 

aprobado por el jerarca como bien lo dice Marcela, el artículo 8 ya fue aprobado en esos 

momentos por la Junta Directiva anterior, presidida por doña Esmeralda y como dice 

Marcela y de conformidad con la norma emitida por la Contraloría, es de conocimiento.   

 

De igual forma se solicita que se modifique la norma 2.23 que está relacionado por lo ya 

mencionado y el criterio Jurídico vinculante de la Contraloría el cual yo lo solicité a la 

Contraloría, la Contraloría fue muy claro y, es más, voy a permitirme leer parte de las 

conclusiones a la cual arriba el ente contralor dice que las auditorías se encuentran 

organizadas y funcionarán conforme lo dispone el auditor interno de conformidad con las 

disposiciones, normas, políticas y directrices que emita la Contraloría General, las cuales 

serán de tratamiento obligatorio, en ese orden, la auditoría interna deben ser ejercidos con 

independencia funcional y de criterio. La elaboración de un plan de trabajo anual es una tarea 

exclusiva de la auditoría interna, por lo que tanto su elaboración como en la ejecución de sus 

labores, la auditoría debe estar libre de injerencia del jerarca de los demás sujetos de su 

competencia institucional.  

 

Este criterio que hacemos mención ahí porque las observaciones que nos hace don Luis 

Diego es que en los estudios básicamente, aparte de que tienen que ser aprobados por el 

jerarca, entonces que el jerarca más bien nos diga a nosotros cuáles son los estudios que yo 

tengo que contemplar, recordar que siempre se les manda a los miembros de Junta directiva 

previo a la elaboración de nuestro plan cuales estudios están interesados para nosotros 

incluirlos en el estudio, ustedes en algunas oportunidades me mandan los acuerdos, nosotros 

los valoramos, los analizamos y si queremos que den nuestra competencia los incluimos, en 

algunos casos, pues no procede porque básicamente son de resortes de la administración.  

 

En cuanto a otra observación que nos presenta el auditor externo, él dice que tenemos que 

modificar la misión de la auditoría Interna de la Junta, también eso va en contra de la 

independencia funcional y de criterio, recordar que inclusive la misión y visión ya nosotros 

la tenemos establecidas en nuestro plan estratégico, yo vine aquí, se les presentó a ustedes, 

ustedes tienen conocimiento de ese plan estratégico, de igual manera, haciendo mención a 

ese criterio emitido por la Contraloría, donde queda muy claro de que no debe haber una 

intromisión del jerarca en la elaboración de nuestro plan, es importante hacer mención que 

a la hora que establecimos la misión, hubo participación de todos los funcionarios de la 

auditoría interna, no fue una decisión de esta jefatura, participaron todos los que formamos 

el equipo de la auditoría y se realizó con base normativa del sector. 

  

De igual forma, don Luis Diego recomienda de que la apertura de los libros de actas y de los 

libros contables que utilizan en su fusión sea desarrollado por la administración, nosotros no 

lo compartimos porque eso ya está establecido con la Ley General de Control Interno, 

específicamente en el artículo 22 inciso e, es parte de una de las competencias que nos da la 

Ley General de Control Interno y las auditorías tenemos la competencia de aperturar y cerrar 

los libros que la auditoría crea conveniente se hace necesario hacer.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada consulta:  

No entendí esa observación. ¿Qué es lo que recomendaba él a la auditoria?   



29 

 

 

 
   

 

 

 

  

La señora Doris Chen Cheang explica:  

Que lo hiciera la administración, que la auditoría no tenía por qué estar abriendo y cerrando 

libros legales, pero es que ella es una competencia establecida por ley, entonces eso no es de 

recibo para ellos.  

  

La señora Ana Yanci Muñoz Hernandez amplia:  

Muchas de estas observaciones que el asesor externo nos hace no es porque no se quieren 

acatar, es que definitivamente no se puede, porque efectivo va en contra del principio de 

legalidad, son cosas que ya están establecidas por ley, son competencias entonces por ahí 

viene ese punto de diferencia entre lo que se presenta y las observaciones que él está 

haciendo, principalmente por eso.  

  

La señora Doris Chen Cheang expresa:  

Recordar que inclusive la auditoría en el 2017 realizamos un estudio de compra de excedente 

el año pasado y creo que el antepasado hicimos desde cero, 2019 y 2021 hicimos un estudio 

de sorteo de lotería, con una serie de hallazgos que fueron comentados con la GPC, doña 

Evelyn y Karen accedieron en la totalidad de las recomendaciones, estuvieron anuentes de 

que definitivamente había debilidades, todo el proceso de los sorteos de lotería y emitimos 

una serie de recomendaciones bastantes, porque doña Ana Yanci fue la encargada de ese 

estudio y creo que a la fecha algunas ya se han cumplido, pero hay otras que todavía están 

pendientes, la idea es doña Esmeralda mejorar todo el proceso de los sorteos y digamos, a 

diferencia de los otros informes, doña Ana Yanci estableció una comunicación muy directa 

conforme encontrábamos el hallazgo, no nos esperábamos a incluirlo dentro del informe 

final, sino que inmediatamente llamamos a la unidad administrativa, conversábamos con 

ellos, recordamos esta debilidad, necesito que usted la corrija de forma inmediata.   

 

Entonces lo que hacíamos era mencionarlo en el informe final de que ya esta situación ya 

había sido corregida por la administración con la finalidad de que acatarán de forma oportuna 

la debilidad o la que encontramos. No obstante, si tenemos en la fecha recomendaciones 

pendientes.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿No entiendo cuál es la recomendación? Que nada más dice la fiscalización de los procesos 

de sorteos y con compra de excelentes. ¿Cuál era la recomendación?  

  

La señora Ana Yanci Muñoz Hernandez explica:  

La recomendación de él es que la auditoría no asista y que sea un proceso de solo la 

administración, esa fue la recomendación, incluso para adelantarle un poco, los hallazgos en 

los estudios fueron comentados en el Comité de Auditoría, ampliamente escuchados, 

tuvimos muy buena comunicación con las señoras directoras, además tenemos un informe 

de la Contraloría el 72014, en donde la Contraloría hizo un estudio acá sobre la suficiencia 

y la idoneidad de los controles en los sorteos de loterías, y en ese mismo informe de la 

Contraloría fue muy clara, ella dijo que la auditoria podría asistir a esos procesos de 

fiscalización de forma independiente y con la competencia de la auditoria y con la frecuencia 

que la auditoría misma establecía.  
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La señora Presidenta señala:  

Esto es un tema recurrente en esta junta directiva. Si ya se establecieron, por ejemplo, ustedes 

ya determinaron durante no sé, proceso de no sé cuántos sorteos, hicieron recomendaciones, 

tuvieron esos hallazgos, hicieron las recomendaciones, la administración y pues estaba 

dándole seguimiento para el cumplimiento, entonces el cuál es el propósito de hacer, 

digamos, todos los sorteos de la fiscalización, porque yo entiendo que un proceso no se puede 

hacer de por vida, se supone que debería de ser ok, aquí ya hice mi proceso de investigación, 

esos son los hallazgos y de vez en cuando yo me caigo para ver si es cierto que se están 

siguiendo los procesos, pero no entiendo, digamos si tendría que establecerse una 

fiscalización en cada 1 de los 18 sorteos que se hacen por semana.  

  

La señora Doris Chen Cheang añade:  

En los hallazgos que encontramos están pendientes, o sea la administración aún no nos ha 

cumplido. Todavía existen debilidades, que bien es cierto, han acogido algunas porque 

inclusive como ya se lo manifesté en su momento nos sentamos con Evelyn, con Karen y 

con la misma Ileana, y le dije vea corrijan eso, porque nosotros podemos determinar hay un 

riesgo ahí latente, nos vamos a esperar que el informe pase porque después se materialice el 

riesgo, entonces ahí ellos tomaron medida. No obstante, hay hallazgos que no han sido 

corregidos.  

  

La señora Presidenta indica:  

Pero entonces ustedes hacen ese proceso, por ejemplo, si van no sé a la tesorería y hacen una 

investigación porque van a ver A, B y C entonces, ¿ustedes van todos los días a la tesorería 

hasta que eso se arregle? o sea, ese es el procedimiento normal de la auditoría del que cuando 

hacen una investigación la hacen todos los días hasta que los procesos se corrijan o ustedes 

van y hacen la investigación, hacen recomendaciones y eventualmente vuelven para ver si 

las recomendaciones se han aplicado, es que no entiendo por qué tendría que ser diferente.  

  

La señora Doris Chen Cheang difiere:  

No, es que una vez que nosotros entregamos el informe a la unidad administrativa se hace 

un seguimiento, no quiere decir que lo vamos a hacer al día siguiente. ¿Y por qué? Porque 

hay que darle tiempo a la unidad administrativa para que vayan subsanando o eventualmente 

recomendaciones que le preguntan y es la cooperación de otras unidades, entonces nosotros 

damos un tiempo prudencial para que esa situación que puede determinar el resultado de la 

auditoría se ha corregido.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Entonces, ese criterio lo aplican a los sorteos también, o sea hicieron determinados informes 

en el momento en que los encontraron y luego lo del informe final y pues me imagino que 

un resumen de todos los hallazgos y si fueron atendidos o están en proceso de atención, pero 

el seguimiento es continuo, o sea, igual siguen participando en todos los sorteos, lo que 

quiero es entender, porque yo obviamente no voy a todos los sorteos, es presencia de la 

autoridad, igual en todos los sorteos o es una esporádica para ver si esas recomendaciones 

están haciendo aplicadas, es como para entender.  
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La señora Doris Chen Cheang presenta:  

Es que, en ese momento, como le reitero, mientras las recomendaciones no estén cumplidas, 

nosotros no podemos dejar el proceso hasta que la administración nosotros, posteriormente 

vamos, hacemos ese seguimiento, verificamos que ese hallazgo que nosotros determinamos 

de alto riesgo o de mediano riesgo, ya haya sido subsanado y tenemos que hacer una revisión 

y después nosotros haríamos posteriormente una verificación de él. Y después posiblemente 

tomar una decisión, así como lo hicimos con la compra de excedentes, ¿cómo hicimos con 

la compra de excedentes doña Esmeralda? Antes la lotería no se escaneaba entonces la lotería 

antes del sorteo. ¿Qué es lo que sucedía? Se contaba en ventanilla, el cajero emitía una nota 

de créditos e inmediatamente a la lotería, pasaba a ser destruida ¿porque la auditoría 

participaba en todas las compras de excedente? porque la evidencia se destruía, o sea, yo no 

podía ir al día siguiente a verificar que esa nota de crédito de 10 millones de colores 

efectivamente se había recibido los 10 millones de colones. Por eso la auditoría en forma 

permanente cristalizó los procesos, de hecho, doña Margarita conoce ese proceso y sabíamos 

que ahí había un alto riesgo porque ya ha habido antecedentes donde los cajeros estaban 

embolsando la lotería dentro de los bolsillos de los pantalones, y fue determinado por la 

auditoría donde se estaban robando la lotería, porque esa lotería juega.  

 

Entonces ¿qué fue lo que se hizo? Posteriormente se hizo ver a la administración la 

posibilidad de desarrollar una aplicación para escanear, entonces, ahí inclusive fue un estira 

y encoje, porque tesorería no quería destruir lotería. Eso fue básicamente una posición, 

disculpen el término que voy a decir es intransigente de la administración, de no querer 

establecer normas y nosotros luchamos y tuvimos que coordinar en su momento con Rodrigo 

Fernández, con Jorge Agüero, doña Margarita lo conoce y hasta que fue básicamente don 

Giovanni Centeno, que quedó a cargo de la Jefatura, ahí inclusive don Giovanni entró. ¿Qué 

se hizo? un plan piloto, se cogieron dos cajeros, el resto lo hacía normalmente contra físico 

y dos personas estaban pistoleando.   

 

Ahí hubo obstáculos, dijeron que era muy lento, que eso no servía y entonces subimos otra 

vez a insistir y hasta que ya definitivamente, don Giovanni Centeno dijo no, no vamos a 

coger a dos, vamos a coger 5, vamos a coger 8 y solo así se pudo establecer ese control, 

entonces ya la auditoría ya pudo verificar que ya existía esos controles. Todos entraron doña 

Esmeralda, usted no tiene idea, una cosa terrible, porque como que los vendedores también 

entraron al juego de los agentes y dijeron que eso era tortuguismo.  

  

La señora Presidenta acota:  

Reacciones de resistencia al cambio que se va a dar siempre.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Siempre sobre el mismo tema, porque como manifestó doña Esmeralda, es un asunto 

colectivo aquí y yo para hacer transparente he sido uno de los que siempre me he preguntado 

del porqué la participación de la auditoría en todos los sorteos. Yo no sé si son todos, aclaro 

porque yo no asisto, pero voy a asumir, que son todos entonces quiero que me quede claro 

porque yo tenía y tengo las mismas dudas de doña Esmeralda entonces para que su respuesta 

me quede claro, es que la auditoría va a seguir asistiendo a todos los sorteos entre comillas 
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todo, porque no sé si son todos, estoy suponiendo hasta tanto la administración no ponga en 

práctica las recomendaciones que la auditoria le indicó.  

 

Luego, yo tengo clarísimo que la ley de control interno y diferente conocimiento que le 

permitieron a la auditoría asistir cuantas veces considere necesario, eso yo lo tengo clarísimo, 

y en realidad para hacer claro también mi exposición, a mí no me molestaría que se hicieran 

cuantas veces sea necesario, más bien considero que así debe de ser siempre y cuando exista 

un objetivo establecido porque ahora yo quiero suponer que ya todas las observaciones y 

recomendaciones de la auditoría fueron cumplidas, vamos a ocuparnos de que así sea para 

que los procesos sean lo más seguros posibles y se divide todo el riesgo y voy a partir de esa 

suposición, supongamos que ya se cumplieron todas las recomendaciones, entonces ¿la 

auditoría considera necesario seguir yendo a todos los sorteos? Pero yo diría ok, ¿pero con 

qué objetivo de asistir? ¿Cuál es el plazo? y luego de ese plazo que, del informe, se logró el 

objetivo, no se logró. Por qué asistir por asistir luego de que hubieran cumplido todas las 

recomendaciones ya yo no le vería sentido.  

  

La señora Doris Chen Cheang explica:  

De hecho, en este momento y para contestar su inquietud, nosotros estamos participando a 

todos los sorteos en este momento, ustedes tienen conocimiento de que la auditoria está 

participando y el ente Contralor fue muy claro que nosotros podemos asistir con la frecuencia 

que nosotros creamos necesario, lo hicimos integral, no lo hicimos solo para chances, no 

hicimos solo para la lotería, lo hicimos integral y Ana Yanci se hizo cargo de ese estudio y 

de ahí salieron una serie de hallazgos, las que tienen que ser corregidas, empecemos por 

ejemplo el control de la junta, era un desorden, las bolitas eran de todos los colores, de todos 

los tamaños, inclusive los encontramos sin marchamo, tuvimos que infligir y hacer un 

inventario, y Karen y Evelyn son conscientes de que eso era un desorden, entonces cómo 

nosotros podemos dar fe de que las bolitas de serie son las 1.000 que están ahí y no hay 998.  

 

Entonces, a raíz de esa situación fue que inmediatamente hablamos con la administración y 

le dijimos, vea corrijan eso, no me voy a esperar a estar el informe final y que se puede 

integrar, tenemos que corregir esa situación e inmediatamente se levantó el inventario, que 

nos llevó semanas porque era un desorden total, bolitas de serie, bolitas de número, bolitas 

en el archivo central, a la hora que levantamos el inventario entonces las esferas estaban en 

el Estado que tenía contabilidad, no estaba en la parte en el proceso que corresponde, tuvimos 

que ir a buscar el departamento porque las esferas nadie sabía nada de las esferas, entonces 

esa situación don Arturo nos afectó a nosotros, a que de una vez se dirigiera y se corrigiera 

ya porque aquí hay un riesgo latente. Si eso sale a la luz pública trae abajo la credibilidad de 

la Junta, con todo respeto e inclusive cuando hicimos el inventario y participamos en un 

armado de fichero en un sorteo uno de los de la administración se le cayó una bolita, estando 

presente la autoría cuando fuimos a recoger la bolita debajo del mueble donde se arman los 

ficheros encontramos otra bolita y no la que se le cayó en ese momento, había otra y Ana 

Yanci fue testigo de eso. 

 

¿Entonces, dónde está el control? Se cayó una bolita y porque encontramos dos, entonces 

con esa bolita pudimos determinar que tenía meses de haber desaparecido y nadie la había 

rescatado.   
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Entonces esos son los controles, señores directores que a nosotros nos preocupa, tienen que 

corregirse, después yo les daré seguimiento si vemos que ya los controles son confiables, 

están debidamente establecidos con formulario, ya nosotros le daremos seguimiento y 

tomaremos la decisión, que son suficientes, existe la evidencia para que nosotros 

posteriormente vayamos y veamos que efectivamente el sorteo se concretó con los controles 

debidos, entonces ahí yo tomaré la decisión, pero yo necesito que la administración corrija 

esas situaciones.  

De hecho, creo que ellos presentaron un cronograma para ir cumpliendo con eso, entonces, 

ahora nosotros tenemos que darles seguimiento a esos informes, esto fue del 2021. Evelyn 

presentó un cronograma bueno de varios meses.  

  

La señora Ana Yanci Muñoz Hernandez amplia:  

Aquel cronograma para doña Marilyn, también para doña Evelyn, los otros gerentes ya 

habían cumplido, y algo que si quisiera traer a colación con respecto al informe y tal vez sea 

de mucho interés para los señores directores es que yo hice pruebas selectivas en los sorteos 

de lotería.  

 

Entonces yo pedí papeles de trabajo y entonces sí encontré bastantes deficiencias en los 

papeles de trabajo, están los fiscalizadores de hecho doña Marilyn conoce que tiene una 

reglamentación y Evelyn también, una que va emparejada que es implementar mejoras a los 

papeles de trabajo, incluso por qué los papeles de trabajo indican exactamente qué es el 

control que yo como fiscalizador de la administración, o sea que de producción o de gerencia 

general, o gerencia de operaciones tiene que regresar, entonces tiene que ser tan claros y tan 

exhaustivo de que los controles que se vean afijado a ese fiscalizador deben ser aplicados a 

tal cual y que no haya espacio para que algo que haya inexactitud de información u omisiones 

porque, de hecho, no sé, tuve tan buen ojo y a la hora de tomar una muestra me encontré 

errores y omisiones de los papeles de trabajo de los fiscalizadores.  

 

Entonces yo cuestionaba en el informe, cómo yo dije en el acta del sorteo que esa 

información es si mis papeles de trabajo en cuestión lo saben y del papel de trabajo en la 

gerencia de producción y comercialización, pero los otros no constaban, incluso detecté un 

caso de un día que las bolitas y tuvieron que usar contingencia y entonces utilizaron 

contingencia, pero todos los que son papeles de trabajo los fiscalizadores eran sobre el 

archivo.   

 

Entonces también cuestione la parte de que la gerencia de operaciones los representantes de 

la gerencia de operaciones destruían los papeles de trabajo después del sorteo, yo les pedía 

a los representantes de doña Marilyn, a los representantes de la GPC y de la gerencia de 

operaciones y dijo no, los papeles de trabajo se destruyen, para qué vamos a guardar eso y 

yo como, es que tiene una responsabilidad a la institución de ir a fiscalizar el sorteo y de las 

funciones que, de acuerdo con los procedimientos, que ese es otro tema, verdad que están 

desactualizados y usted tiene que cumplir y aparte de eso a usted le pagan por hacer esa 

función, entonces, dónde consta que usted fiscalizó, que usted vio, que usted hizo lo que le 

correspondía y ahora ese papel de trabajo no existe, ¿verdad?  
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Entonces son cosas que hablamos con Evelyn, ellos son conscientes, porque el sorteo en sí, 

es todo el mecanismo que está detrás del sorteo, el control solo de los marchamos, el control 

sobre las bolitas, lo que los fiscalizadores tienen que quitar en el sorteo, de hecho, nosotros 

reportamos en una advertencia una vez que los fiscalizadores terminando de llenar papeles 

en la noche, cuando se percató que el cuarto de fichero estaba abierto y todas las llaves 

estaban pegadas, entonces no es solo el control, sino el control está en que yo no me puedo 

ir hasta que yo verifique que se cerró, entonces ahí nada se va a perder, entonces todos los 

fiscalizadores van a saber qué hacer. ¿Entonces, qué pasó? No saben qué pasó, sino que hay 

un riesgo de cumplimiento.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo con toda esta información y que imagino que la 

administración estuvo de acuerdo con esos hallazgos, porque bueno, era cosas que ustedes 

eso ni siquiera el objeto ni nada por el estilo. Lo que yo pregunto es bueno, si ya esas 

situaciones están e independientemente de que ustedes estén o no se dan, cuando es el valor 

agregado de estar ahí sí de todas formas esos hallazgos o conexiones que se tienen que hacer 

están en proceso, para mí tendría más valor que ustedes en algún momento llegan y dicen 

ok, dijeron que para el 31 de diciembre estos y estos hallazgos iban a estar listos.  

 

Entonces yo llego el 15 de enero y a ver, no está esto y no está esto, y esto y levanto otro 

informe para decir incumplimiento porque ustedes dijeron que era en tal fecha, 

independientemente de las razones por las que estén o no, esto todavía está pendiente y esto 

no, pero no sé cuál es el objeto de eso, pero no quisiera seguir porque ya nos pasamos 40 

minutos sobre este tema que tenían 10 entonces nada más para que lo valoren, y entonces, 

más bien ¿Cómo agreguen valor ustedes cómo auditores? No simplemente estando ahí, sino 

dándole seguimiento a esos cronogramas, a esas fechas y escalando en el caso de que las 

recomendaciones aceptadas por la administración no están dándole seguimiento y de 

cumplimiento en las fechas que se comprometieron a hacerlo.   

 

Para mí eso es lo que agregaría valor, no simplemente estar ahí viendo a ver si las cosas se 

hicieron bien o no, estoy aquí, hoy vine a hacer seguimiento de los 3 puntos que están 

pendientes y que tenían que estar en esta semana y no están o si están, cumplieron con esto 

y hago el informe, vamos bien, llevamos el 30% falta otro 70% y estamos en tiempo o no 

estamos en tiempo, qué se yo, eso es lo que yo esperaría en un trabajo de la auditoria, pero 

bueno, sigamos.  

  

La señora Doris Chen Cheang expone:  

Otra observación que nos recomienda dentro del documento de que, por ejemplo, en los 

arqueos de los valores solo sea la administración, nosotros no aceptamos eso, la auditoría 

hace arqueos sorpresivos, la auditoría hace inventarios, entonces nosotros no podemos 

aceptar de que todo quede en manos de la administración.  

 

Nosotros en años anteriores, habíamos emitido informes en el sentido de que no solo la 

auditoría era la responsable de hacernos arqueos sorpresivos, que la administración tenía que 

colaborar con ese control.  
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Entonces a raíz de esto, la administración lo acogió y efectivamente la administración tiene 

un rol de arqueo y cuando hace arqueo de la administración ellos me mandan copia y yo me 

estoy dando cuenta de esos arqueos y entonces los componentes orgánicos estamos para 

minimizar ese riesgo de mucha gente de fraude que se pueda dar con los caídos y 

lamentablemente ya ha pasado esa situación, situaciones no muy gratas, en donde se han 

tenido que caer por un mal uso de los valores, bueno doña Margarita que fue tesorera, vivió 

una época muy triste y una vez que yo entré a la auditoria en el año 95 o 96, me tocó hacer 

un estudio, donde fueron 8 cajeros despedidos sin responsabilidad patronal, 2 años o 3 años 

después se volvieron a ir dos cajeros más, posteriormente 3 años, el pueblo, no aprendieron 

nada. 

  

Y yo le decía a la señora directora que es que no aprenden, entonces claro, no pasó nada, un 

año o dos y vuelven otra vez, pero cambiando porque en las 3 últimas nos costó, era encontrar 

una aguja en un pajar, porque siempre que íbamos los arqueos todo cuadraba y no había ni 

un 5 de diferencia y después nos dimos cuenta porque lo vendedores llegan a la auditoría y 

decían vean ya estoy cansado de ir a la caja de fulano de tal, revisé la lotería en mi casa y yo 

la revisé, mi esposa la revisó, mi hijo la realizó, todo cuadraba y cuando llego a la caja de 

fulano de tal me dicen que me faltan 50.000 ¿Cómo? Si yo lo revisé, 3 personas revisamos 

entonces ahí empezamos a dudar y si nos íbamos a los arqueos, que habíamos hecho 

cuadrada todo, entonces después, viene otro cajero y entonces empezamos ya como 

sospechar, y dijimos, en su momento todos empezamos a hacer cajas y encontramos que 

había corrupción, un cajero revisó y estaba en colisión con el de pago de loterías, entonces 

teníamos que irnos a la otra parte y encontrábamos diferencia.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Esa temática del 2018 es importante determinar ahora y eliminar, si es alguna falencia a nivel 

del sistema cuando nos están robando y si no quieren hacer el cambio es por algo, en mi 

caso, la línea mía en realidad es si hay que aplicarlo, lo vamos a hacer, y el que no le guste 

que venga a hablarlo con nosotros, abrir el tema, o sea, nos podemos exponernos entonces 

todo lo que haga que asegurar, informáticos, controles y demás, hay que hacerlo.  
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La señora Doris Chen Cheang señala:  

Bueno, en esta parte dentro de las observaciones que nos hacía don Luis Diego es que faltaba 

dentro del plan anual de este año, una serie de información. No obstante, nosotros en esa 

filmina hacemos ver al Comité de Auditoría de que esa información que don Luis Diego 

señala está incluida en el plan estratégico que ustedes conocieron en su momento, está 

incluido en el estudio técnico de necesidades de recursos de la auditoría que traigo en el mes 

de julio, el periodo comparativo de años. Entonces en el estudio técnico de necesidades, 

cuando yo les pido a ustedes que me apruebe los recursos para el próximo año, ahí está 

inclusive ese comparativo una serie de información.  

 

Yo quería que en el plan estuviera todo, pero desgraciadamente, de acuerdo a las normas, 

primero para el plan anual, no me pide esa serie de formación que me pide don Luis Diego 

que, de acuerdo a la normativa, esa información que don Luis Diego solicita se ha 

incorporado en estos documentos, que son del conocimiento de la junta directiva, pero 

desgraciadamente no podemos incluirlo en el plan, ya hay normas que nos dicen que es lo 

que tenemos que incluir en el plan de trabajo, tenemos un PAO, tenemos un presupuesto, 

tenemos un plan estratégico.  
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La señora Doris Chen Cheang presenta:  

Toda esa información está incluida en el plan estratégico y en el PAO. También hace 

mención de las normas para el sector público, a nosotros nos rige, las NIIF. Dentro de la 

parte de planificación, comprenden los procesos de planeación estratégica operatividad.  

  

La señora Ana Yanci Muñoz Hernandez amplia:  

Cuando don Luis Diego León vio un asunto muy interesante cuando el vio el plan estratégico 

de la auditoría interna dijo que no había cosas en ese plan, pero son cosas que son atinentes 

a un plan anual de trabajo y cuando ve el plan de trabajo pide cosas que son atinentes al plan 

estratégico, entonces nosotros de hecho, la primera vez que tuvimos contacto con don Luis 

Diego en una sesión del Comité de auditoría, nosotros le explicamos, por decir algo, ahí hay 

una rama que se llama planificación, pero esa incluye de forma general aspectos de 

planificación estratégica operativa, pero estás tienen sus normas.  

 

Entonces las normas son las que aplican al plan estratégico, plan anual, a planificación 

puntual, entonces, muchas de estas observaciones que don Luis Diego está haciendo es 

porque él está querer encontrar en este plan anual de trabajo asuntos que no cabe en el plan 

anual de trabajo.  

  

La señora Doris Chen Cheang añade:  

Igualmente nos hace la observación de que no encontró en el plan de trabajo el universo de 

la auditoría, ni encontró un apartado sobre las partes interesadas de la auditoría interna. O 

sea, esto no es un requerimiento, lo hacemos, para eso está contenido en el plan estratégico 

de la institución y ustedes lo conocieron en la nota 32 del año pasado, perdón del ante 

pasado.  
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La señora Doris Chen Cheang explica:  

Para nosotros es un aspecto de procedimiento, solo se pone en plan anual de trabajo, eso está 

documentado en los papeles de trabajo cada vez que realizamos un estudio específicamente, 

de igual manera, recordarle y les hicimos ver a los señores directores del comité de auditoría 

y a don Luis Diego de que inclusive se envió una nota el AI-751, en donde le solicitábamos 

cuáles estudios estaban interesados para incluir, pero no hubo respuesta. O sea, lo que 

queremos hacerle ver a don Luis Diego es que, si hubo participación, le trasladamos eso, 

pero no hubo respuesta a la administración.   

 

Y recordar que la auditoría en el mes de julio presenta ante el jerarca el estudio de 

necesidades, eso ya fue establecido en la norma 2.2 y ustedes lo conocen aquí, ese sí es de 

aprobación de los recursos que son incluidos en el presupuesto institucional en el mes de 

septiembre, en el plan anual no va incluido. Si se hace, digamos un desglose de cuáles son 

las partidas, y yo siempre que he venido aquí se las muestro cuanto en remuneraciones, 

cuanto también en bienes duraderos, pero ya el desglose en detalle de la justificación, lo ven 

el mes de julio anterior.  

 

Después el no vio en el plan el tema de capacitación, es que el plan de capacitación está en 

otro documento que inclusive se eleva el Departamento de Desarrollo de Humano para que 

sea incluido dentro del presupuesto institucional.   
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La señora Doris Chen Cheang señala:  

Con respecto a los cálculos, él hace hay una estimación, nosotros dentro del plan hacemos 

ver cuántos servicios de auditoría hacemos, pero él lo que hace ahí es que no sé si fue en 

alguna reunión anterior que habíamos discutido, pero el calculó que con 22 auditores yo 

tenía que hacer 132 estudios. Yo puse en mi plan para este año que yo voy a hacer 192 

servicios preventivos, pero él no los consideró.  

 

 

 

 
 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta:  
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Doña Doris yo me leí el plan de ustedes y la misión por toda parte dice el valor agregado, 

entonces, para mí esa es la palabra clave y es fundamental. Entonces a mí me gustaría saber 

si es posible que en los informes se haga un pequeño capítulo de cuál fue el valor agregado 

del informe de todo, para que nosotros podamos leer en el concepto de auditoría interna, 

porque vamos a ver, me devuelvo un poquito, pueden ser 300 estudios, pero si no aportan 

ningún valor, ¿de qué me sirven a mí como junta directiva y cómo institución? Pero si son 

los que sean y aportan valor, dígame ¿cuál es ese valor? Para yo decir ok, parece muy bien 

porque pueden haber muchos estudios que no aportan nada. Entonces me gustaría que, si es 

posible, ustedes indiquen en cada informe cuál es el valor agregado.  

  

La señora Doris Chen Cheang aclara:  

De hecho, don Arturo en el informe de rendición de cuentas que yo les presento aquí a más 

tardar el 15 de marzo del año siguiente. Hay una parte que inclusive se les adjunta, o sea, el 

valor agregado nosotros le damos a la administración, son la emisión de la recomendación, 

con la finalidad de subsanar debilidades y los hallazgos que la auditoria ha identificado.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Y eso está bien, pero usted puede hacer una serie de recomendaciones, pero no agrega ningún 

valor, digamos no sé, en el fichero eran todas bolitas negras y había una roja. ¿Y qué? ¿Cuál 

es el valor agregado de que haya una roja? O sea, hay algún impacto negativo para el sorteo 

de que la bolita sea de diferente color, ¿cuál es el impacto? O sea, está bien, hay que hacerlo 

para que haya una conformidad o estandarización. Pero cuál es el valor agregado de ese para 

digamos, tener a un auditor haciendo ese análisis versus lo que usted me acaba de decir, por 

ejemplo, que iban a encontrar una bolita y había dos, verdad y entonces ahí puede haber un 

tema de mal manejo, esto y lo otro, y entonces ahí hay un valor agregado, estoy poniendo un 

ejemplo de x, pero lo que quiero decir es cuando ponen el valor agregado, que realmente sea 

algo que reconoce fallos de acuerdo incluso al tema de los riesgos que se están manejando 

porque pienso que el trabajo de la auditoría si bien es cierto, ese 100% está orientado a la 

gestión del riesgo, pero si debería ser gran parte porque puede ser que haya otras situaciones 

que se presenten tal vez con un menor riesgo, pero que haya que revisar y corregir.  

  

La señora Ana Yanci Muñoz Hernández amplia:  

Por ejemplo, ahorita tenemos diferentes productos y entonces el nivel de complejidad de 

cada 1 varía, cuando nosotros hacemos el análisis de junto con el auditado, nosotros 

proporcionamos recomendaciones que están conectadas a subsanar esa debilidad de control.  

 

Hasta que la administración activa implemente la recomendación se agrega el valor agregado 

de la auditoría interna y resolutoria. Entonces ese valor agregado a la hora de vincular la 

situación que tiene conocimiento la auditoría con la dignidad determinar y el riesgo al que 

se expone, las advertencias no son vinculantes, pero lo mismo que es la administración 

activa, es que, si se elegirá una advertencia, lo mínimo es que lo diga, estoy de acuerdo y 

voy a hacer algo, no estoy de acuerdo y lo voy a dejar pasar. ¿Qué pasa si doña Marilyn se 

limita a una advertencia? Entonces, el valor agregado de la advertencia viene por ahí para 

que doña Marilyn esté atenta y que ellos tomen las acciones que corresponde.  
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Lo que hace la auditoría es proveer esos criterios para que la junta directiva tome una 

dirección más informada, más apegada a la norma, que junto con el criterio que le da 

Marcela, con el criterio que le da planificación pueda ayudar. Entonces el valor agregado va 

como diferente, pero sí se indican lo que les he enseñado.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade:  

Si, por lo menos en mi caso me gustaría que tenga incluso ese título, valor agregado, porque 

bien dice doña Esmeralda, una recomendación de lo que decida doña Doris a mi entender es 

que recomendación es sinónimo de valor agregado, pero qué tal si el informe tiene 

recomendaciones, pero la importancia del tema, el valor agregado es mínimo y si yo lo 

comparo, y perdón por la ignorancia en el tema, pero si yo lo comparo con las horas 

invertidas por el auditor versus el salario que se gana, etcétera, para un tema que talvez puede 

ser de poca importancia.  

 

Entonces para mí podría considerar una pérdida de recursos o una mala administración de 

los recursos de la institución destinar 1 o 2 auditores, que tal vez es de poca importancia y 

la recomendación no le aporta mucho valor agregado, aunque es una recomendación, pero 

en el todo quehacer de la institución, como al valor agregado, usted me dice, bueno, el valor 

agregado es este, y así voy a poder valorarla, ese auditor 2 días haciendo eso y la 

recomendación es hacer tal cosita y mejor hubiera hecho otra cosa. Hay muchas cosas más 

importantes o qué se yo, pero sí me gustaría ver si es posible en las recomendaciones un 

título que diga valor agregado, estas recomendaciones le aportan esto y esto, y esto.  

  

La señora Ana Yanci Muñoz Hernandez señala:  

Sí, pero no sé si tal vez nosotros estamos implementando un procedente de auditoría de 

carácter especial, entonces estamos haciendo como todos los procesos, algo que se va a 

llamar la conclusión sobre el hallazgo, donde la idea es importancia relativa, cuál es la causa, 

como separado, tal vez algo como usted lo plantea, la conclusión sobre ese hallazgo donde 

se establece la importancia relativa de la entidad.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  

Incluso cuando van a hacer el estudio o recomendación, realmente tener claro cuál es el valor 

agregado de las series de investigación, tal vez está esta y esta, esa tiene un valor agregado 

de 105, esta de 12, y esta de 1, entonces 105 era la más alta. Bueno, entonces mejor no tomo 

la de 5 o la de 3 y la de 1, si me da tiempo la hago, aunque no genere mucho valor. Creo que 

vamos a hacer que dejar este tema por acá, porque todavía les falta otro tema y estamos 

atrasados.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

Yo quería referirme, bueno, la auditoria nos presentó todo esto, nosotros después nos 

quedamos después de que ellas se fueron, analizando un par de cosas que serían 

recomendaciones que el Comité le da a la Junta Directiva, y es solicitarle a la Gerencia 

General verificar el cumplimiento, la vigencia el cumplimiento, la vigencia y el monto de 

las pólizas que rinden los funcionarios de la JPS que manejan valores para ver si el cajero 

tiene una póliza de un millón y esté manejando 20. Y lo otro es la revisión de las políticas y 

procedimientos para una eventual actualización, eran dos recomendaciones, teníamos un 
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número 3, pero ya estaba relacionado con ese plan de sucesión, de cuántas personas en los 

próximos 5 años o en este próximo año van a jubilarse, pero bueno, ya habíamos tomado un 

acuerdo relacionado con eso, entonces serían dos recomendaciones, de todos los procesos 

que se dan en la junta.  

 

Lo que quería en relación con los sorteos es todo un tema, que debería de invitar a don Arturo 

todo un día y a los que tengan gusto compañeros a una presentación de todos los hallazgos 

de la auditoría en ese estudio que hizo Ana Yanci, un estudio que nos da información muy 

rica y que de verdad de vela nos enseña todas las oportunidades de mejora que existen ahí y 

bueno, yo hasta que me quedé asustada porque yo ayer yo pensaba que eso existía y ahí nos 

dimos cuenta de protocolos, de oportunidad de mejora, no voy a entrar en detalles, pero sí 

bien interesantes los resultados, sería bueno como con un video donde van explicando cada 

cosa, un video creo que es más rápida y más didáctico porque usted ve algo ahí y no lo 

comprenden, en cambio con un video, es un poco más práctico y más didáctico. Entonces no 

sé si se acogen a las recomendaciones.  

  

La señora Presidenta indica:  

Sí, pero doña Margarita iba a decir algo.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta:  

El informe que se hizo en relación con el plan anual de trabajo de la auditoría, algunos 

aspectos de la auditoría interna en el sector público es que la auditoría que se rigen por las 

normas y los procedimientos de lo que establece la Contraloría General de la República. 

Igualmente, por lo que la procuraduría determine, ya que son los entes que son vinculantes 

para la administración pública, digamos las normas internacionales de auditoría.  

 

También me hizo un poquito llamar la atención que cuando uno hace auditoría que no 

incluiste, la auditoría tiene papeles de trabajo y tienen lo que se llama los legajos en los 

cuáles el contenido específicamente son la muestra, entonces uno se va al legajo y busca 

¿qué fue lo que la auditoría revisó y como puedo saber que la muestra que determinó es la 

adecuada? Entonces uno lee ahí a que se refería.  

 

También es importante determinar qué, puedo dejar algo por fuera, pero esta institución tiene 

las áreas de contratación administrativa en esta institución son de alto riesgo, lo que es la 

distribución de los aportes sociales, lo que es la distribución de la lotería, por eso tenemos el 

fortalecer un control interno administrativo y de auditoría interna. ¿Qué quiere decir eso? La 

solución se puede dar en cualquier momento, no hay un sistema de control interno que sea 

un 100% de eficiencia. De hecho, aquí hubo colusión, cajeros con proveeduría, ¿que tenía 

que ver cajeros con proveeduría? Entró Proveeduría, se guardaba la lotería a pagar, entonces 

abrieron las cajas, los bultos, sacaron la lotería pagada, la dividieron a pagar y alegaron en 

ese tiempo que la lotería se utilizaba con las perforadoras.  

 

Estaba otra colusión con otro departamento que se dio aquel entonces qué tenía que ver 

loterías con tesorería, nada, pero para despacho al entregar la lotería, y tesorería dijo que no 

le habían pagado y eran varios millones y se la jugaron para quedar bien con un vendedor 

que iba a caer en la tarde. Cayó la auditoría y faltaban 3 millones, son algunas de las cosas 
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que la administración y repito, creándose puede pasar lo que es la distribución de lotería, 

aquí se habla de mayoristas y a mí me viene a dar una gran satisfacción por el canal de 

colocación de la lotería que no salen del canal porque antes se prestaba para entregar, por 

ejemplo, Estrellita vení y te voy a dar 100 billete más y eso tenía un favor, entonces son 

áreas que puede que ya en este momento no sé estén dando, pero que no se escapa de que el 

ser humano se tiene que apretar para hacer lo correcto.  

 

La definición de la lotería que habló doña Doris de escanear, a mí me llama la atención el 

día que yo vine a compra de excedentes que nos invitaron a venir dos veces, para mí fue 

increíble ver que la lotería se escanea, vieran la satisfacción personal que me dejó ver que 

pasaban y se inutilizaba esa lotería. ¿Por qué? Porque la lotería se compraba en este piso, se 

destruía en el sótano y yo tenía que estar subiendo como loca para arriba para ver que en ese 

tránsito no se perdiera la lotería porque cuando ya llega abajo faltaban 10 o 30 fracciones y 

entonces yo decía; como ha avanzado la junta. Yo digo que la administración activa tiene 

que estar totalmente de lado con el control interno, apoyado con el control de trabajo que 

hace la auditoria, muchas gracias.  

 

 

ACUERDO JD-038 

Conocido el oficio JPS-AI-923-2022, del 23 de diciembre de 2023, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora Subauditor 

Interno, se dispone:   

 

Solicitar a la Gerencia General en coordinación con quien corresponda: 

  

a. Verificar el cumplimiento, la vigencia y el monto de las pólizas que rinden los 

funcionarios de la JPS que manejan valores.   

b. Revisar las políticas y procedimientos relacionados con la gestión de la administración, 

en todas sus dependencias, para una eventual actualización.  

 

ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda. Infórmese a la Auditoria 

Interna. 

 

 

 

 

 

Articulo 5 Oficio JPS-AI-931-2022. En relación con la situación presentada el 14 de 

diciembre por no hacer la presentación ante el Comité Corporativo de Auditoría 

Se presenta el oficio JPS-AI-923-2022, del 26 de diciembre de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora Subauditor 

Interno, en el que indica:  
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En relación con la situación presentada el 14 de diciembre del año en curso, en 

donde se me informa que no se pudo hacer la presentación ante el Comité 

Corporativo de Auditoría, a los comentarios del Plan Anual de Trabajo 2023 

realizados por el señor Luis Diego León, asesor externo, se le solicitaron las 

explicaciones correspondientes al señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, 

para que se refiriera al acuerdo JD-798 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) 

de la sesión extraordinaria 67-2022, celebrada el 22 de diciembre de 2022, que 

indica: 

 

“Conocido el oficio JPS-AI-849-2022 del 15 de noviembre de 2022, suscrito por la 

señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal 

Mora, Subauditor Interno en el que indica:   Se le solicita al señor Subauditor que, 

en adelante, cuando se le convoque a las reuniones del Comité de Auditoría o 

cualquier convocatoria de los miembros de Junta Directiva, de respuesta a la 

convocatoria. Lo anterior con fundamento en su ausencia a la convocatoria del 

Comité Corporativo de Auditoría el día 14 de diciembre a las 9am, habiéndolo 

esperado por 3 horas, se le hicieron llamadas y nunca contestó, haciendo perder el 

tiempo valioso a los señores directores quienes esperaron la presentación del Plan 

de Auditoría Interna 2023.” 

 

Mediante nota JPS-AI-919-2022 del 23 de diciembre, el señor Carvajal Mora, me 

brindó una explicación amplia y contundente, la cual adjunto a esta nota, donde se 

evidencia que el señor Subauditor Interno actuó en todo momento con el 

profesionalismo que siempre lo ha caracterizado y muestra de ello, fue la evidencia 

que presentó en la citada nota, la cual se describe en lo que interesa: 

 

Para el día 14 de diciembre del año en curso, al ser las 8:21 a.m. el señor Rodrigo 

Carvajal Mora, Subauditor Interno utilizó el correo oficial de la Institución 

“Outlook”, mediante el cual le comunicó a la señora Fanny Robleto Jimenez, 

secretaria del Comité Corporativo de Auditoria, lo siguiente: 
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1) Adicionalmente, ese mismo día al ser las 11:13 a.m. en virtud de que no se recibió 

ninguna comunicación del Comité Corporativo de Auditoría, se utilizó el chat de la 

herramienta “teams”, mediante el cual se envió mensajes a las directoras Fanny 

Robleto Jiménez y Margarita Bolaños Herrera en relación a la presentación que 

debió hacerse a las 9:00 a.m. del día 14 de diciembre, el cual se transcribe a 

continuación: 

 

 

A ) Directora Fanny Robleto Jiménez: 

 

 

a.1) Mensaje enviado a las 11:13 a.m., del día 14 de diciembre del año 

en curso: 

 

 

 

 

a.2) Mensaje enviado a las 16:30 del 14 de diciembre 2022 

 

 

B) Directora Margarita Bolaños Herrera, mensaje enviado a las 16:30 del día 14 

diciembre 2022 y respuesta recibida: 

 

Correo enviado: 
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Correo recibido: 

 

 

 

 

 

2) Asimismo, el señor Carvajal Mora preguntó a los señores auditores Wen Jie Zhen 

Wu, Jose Wong Carrion y Ana Yanci Muñoz Hernández, si ellos recibieron el 

comunicado del señor Subauditor Interno a doña Fanny Robleto Jiménez para que 

lo acompañaran a la presentación del Plan Anual de Trabajo 2023, exposición que 

se tenía que realizar el 14 de diciembre ante el Comité Corporativo de Auditoría; 

en donde le expresaron a don Rodrigo Carvajal Mora, que efectivamente lo habían 

recibido. Asimismo, los auditores indicaron que todos tenían la herramienta “teams” 

abierta, esperando el llamado del Comité Corporativo de Auditoría, sin embargo, 

indicaron que esa invitación nunca les llegó. 

 

3) Por su parte, el señor Subauditor Interno mostró a esta jefatura, todos los 

preparativos y los ensayos que se hicieron, previo a la presentación que se tenía que 

realizar ante el Comité Corporativo de Auditoría con los auditores nombrados en el 

punto anterior, aspectos que fueron evidenciados mediante la comunicación de 

correos que se enviaron entre ellos. 
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4) Es importante señalar que, el señor Rodrigo Carvajal Mora no tiene competencia 

para irrumpir ninguna sesión solemne que realicen los Comités nombrados por Junta 

Directiva; por lo tanto, su campo de acción se limita al envío de correos o mensajes 

a los señores directores, aspecto que se demostró con los correos cursados en la 

herramienta Outlook y Teams, antes de las 9:00 a.m. y después de esa hora; dado que 

se estuvo esperando que el Comité Corporativo de Auditoría llamara a dicho 

profesional, así como al resto de los colaboradores de esta dependencia 

fiscalizadora. 

 

5) Asimismo, el señor Subauditor Interno emitió una recomendación en relación con 

este tema, misma que yo comparto, la cual consiste en que a futuro, para prevenir que 

se presenten problemas de comunicación como el que se presentó ese día entre el 

Comité Corporativo de Auditoria y esta dependencia fiscalizadora, se utilicen 

las herramientas correspondientes como el correo oficial de la Junta de Protección 

Social que es el Outlook y/o el chat que posee la herramienta Teams. De igual forma, 

para la convocatoria que se realice cuando la reunión sea virtual, se agregue el link 

de unirse, para que la persona quede autorizada a ingresar a la hora que indique el 

Comité correspondiente, tomando en consideración la importancia de esta 

Auditoría Interna el referirse a los comentarios que realizó el asesor externo, los 

cuales no fueron de recibo por parte de esta Auditoría Interna y las cuales se hicieron 

saber a ese Órgano Colegiado mediante la nota JPS-AI- 923- 2022 de fecha 23 de 

diciembre 2022. 

 

Con base en la exposición de motivos presentados por el señor Rodrigo Carvajal 

Mora, Subauditor Interno, en nota JPS-AI-919-2022 de fecha 23 de diciembre 2022 

a esta jefatura, referente a la reunión con el Comité Corporativo de Auditoría y que 

se tenía programada para el 14 de diciembre del año en curso, queda claro que la 

misma no se pudo llevar a cabo por problemas de comunicación, que es la única 

explicación que se puede dar en este caso. 

 

Por lo cual, y tomando en consideración con lo expuesto en este documento, se 

solicita en forma respetuosa, que se revoque el acuerdo JD-798 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 5) de la sesión extraordinaria 67-2022, celebrada el 22 de 

diciembre de 2022, ya que en todo momento el señor Rodrigo Carvajal Mora y los 

colaboradores de esta Auditoría Interna estuvieron esperando ser llamados por el 

Comité Corporativo de Auditoría, y que se demuestra con los correos enviados a 

doña Fanny Robleto Jiménez (correo de las 8:21 a.m (antes de la reunión) y 11:13 

a.m. del 14 de diciembre 2022 ( dos horas después de la hora establecida para la 

reunión)) que se estuvo pendiente de dicha convocatoria, con lo que se actuó con 

diligencia y esmero profesional, dejando la evidencia suficiente y competente de la 

actuación del señor Carvajal Mora. 
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La señora Urania Chaves Murillo presenta:  

Y el último punto yo quería resumir, es el oficio AI-931-2022 en relación con un acuerdo 

que nosotros tomamos dónde le comunicamos a la señora auditora qué había pasado el 14 

de diciembre que tuvimos reunión de comités, se había convocado a don Rodrigo. Llegamos 

doña Margarita, doña Fanny y yo, ya les habíamos contado lo que ocurrió, llamamos varias 

veces a don Rodrigo y no contestó. Nosotros lo conversamos con doña Doris y yo le decía a 

ella que nosotros al menos como comité de auditoría le íbamos a sugerir a la junta directiva 

lo que ella nos solicita ahí, dejar sin efecto ese acuerdo porque en el acuerdo lo que hacemos 

es pedirles ahí a ella y a don Rodrigo que la próxima vez, y se presente la reunión en pocas 

palabras.  

 

Conversamos mucho sobre el tema, como una hora y llegamos a la conclusión de que, en 

algunas zonas del país a veces no hay buena señal de Internet que puede hacer que eso le 

haya pasado a don Rodrigo, entonces la recomendación de nosotros para la auditoría es que 

cuando tengamos esas reuniones que no son todos los días y ni todos los miércoles, que los 

auditores estén aquí en la junta, esa es la recomendación.  

 

Lo segundo, nosotros por respeto a la jerarquía, siempre hemos llamado a doña Doris o a 

don Rodrigo, ese día solo llamamos a don Rodrigo, no llamamos a doña Doris y le decimos; 

doña Doris usted nos puede localizar a Ana Yanci o a don Rodrigo, ¿siempre lo llamamos o 

cambió de parecer? Y ella nos dice si, llamemos a él o llamamos a este otro y ese día no pasó 

eso, ese día solo nos dedicamos a llamar a don Rodrigo, tal vez nosotros cometimos un error 

de no llamar a Ana Yanci o a doña Doris, entonces quedamos en ese acuerdo, eso es 

informativo más que todo de qué en adelante los auditores van a estar aquí en la Junta y 

nosotros vamos a llamar no solo al jefe sino también a los que van a acompañar a doña Doris 

para ver si alguno contesta y no nos pase ese suceso.  

  

La señora Doris Chen Cheang amplia:  

Tal vez pedirles a las directoras del Comité de Auditoría que cuando nos vayan a convocar, 

si nos pueden mandar como se hizo la vez pasada, que doña Fanny nos envió un correo que 

entre 9 o 9 y 10, entonces ya uno vio el correo y uno antes de las 9 ya estar acá en la 

computadora porque ya nos pasó, que ustedes me llamaron y cuando me dijeron que quien 

iba a presentar yo me quedé así y yo dije, es que ustedes no me han convocado. Entonces ya 

doña Fanny ya hizo la observación había sido un error de la directora porque se le olvidó 

convocarnos, entonces yo sí quería pedirles a directoras que, si existe la posibilidad de 

cuando nos convoque que, si nos pueden dar como el link entonces de una vez, usted nada 

más, yo estoy atenta que ustedes me llaman e inmediatamente.  

Inclusive dentro de la nota AI-931 ahí donde está la omisión de los correos que mencionaba 

doña Urania, ahí pues quedó demostrado que ya tengo que retirarme ya doña Urania ya lo 

explicó, pero sí hubo digamos correo en donde no llego a las 8:50 y estaba esperando y pidió 

a Ana Yanci que lo acompañara, y a las 11 otra vez otro correo.  

  

La señora Presidenta acota:  

Eso está claro.  
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La señora Doris Chen Cheang agrega:  

Exacto, pero si pedirle si existe la virginidad a las señoras directoras del comité que cuando 

nos convoquen, como dice doña Fanny, para la última reunión doña Fanny se me mandó un 

correo y ya me dijo que entre 9 o 9 y 10, y entonces ya estoy atenta por lo menos en ese 

sentido, gracias.  

  

La señora Presidenta indica:  

Muchas gracias.  

 

Se da por conocido 

   

Se retiran de la sesión la señora Doris María Chen Cheang, y la señora Ana Yanci Muñoz 

Hernández. Y se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe, 

Planificación Institucional. 

eso Pausa activa 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Artículo 6. Oficio JPS-PI-012-2022. Informe de seguimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) al 31 de diciembre de 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-012-2022, del 31 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional, en el que indica:  

 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo 

Institucional (POI) al 31 de diciembre de 2022, sobre el que se detalla lo siguiente.   

  

La Gerencia de Producción y Comercialización en oficio JPS-GG-GPC-015-2023 

del 13 de enero 2023 reportó sus dos indicadores uno cumplido y uno incumplido, 

asimismo, la Gerencia de Desarrollo Social reportó mediante JPS-GG-GDS-016-

2023 del 09 de enero de 2023, ocho indicadores, siete cumplidos y uno incumplidos, 

esta gerencia establece las acciones de mejora correspondientes para la atención del 

indicador incumplido al 31 de diciembre 2022. De la misma forma en la Gerencia 

Administrativo Financiera en el oficio JPS-GG-GAF-030-2022 del 13 de enero de 

2023 y JPS-GG-GAF-038-2023 del 16 de enero de 2023, reportó dos indicadores 

cumplidos y ninguno incumplido.  

  

Del análisis realizado, se considera como más relevante, recomendar respecto a los 

indicadores que no cumplen con lo esperado, que las Gerencias de Áreas respectivas 

realicen un monitoreo mensual y reporten a la Gerencia General sobre los resultados 

obtenidos.  

  

Por último, copia de este oficio se le remite a la Gerencia General para su 

aprobación de previo al acuerdo del Máximo Jerarca. Además, se cuenta con la 

recomendación por parte del Comité PEI para la presentación a la Junta Directiva.  

 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Bustamante Ugalde expone:  

Recordemos que hay dos tipos de plantas, el POI es el plan que utilizamos para determinar 

en forma más pronta cuál es la realidad institucional financiera y el PAO es un documento 

que va más directo a la articulación y vinculación con el presupuesto, entonces el PAO es 

la expresión textual del presupuesto y POI es la expresión numérica del PAO, tiene que 

estar siempre en ese matrimonio.  

 

 
 

El señor Marco Bustamante Ugalde explica:  

Entonces aquí tenemos para entrar en poco lo que se conversaba temprano con Evelyn, el 

tema de como quedamos final de año 2022 versus 2021. Tenemos como elementos 

importantes que, debido a un aumento de la emisión de loterías, el aumentar el gordo 

navideño, pero lo que nos interesa es que normalmente como les he venido comentando 
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cómo este informe, el incremento en las ventas debe ser parecido a lo que es el incremento 

en la utilidad, porque se supone que, si tenemos el esfuerzo por incrementar ventas, se debe 

mantener una estructura financiera, entonces debemos un incremento en la utilidad. cómo se 

muestra aquí, ustedes pueden observar que lo que es el pago de premios tiene 18,36 de 

crecimiento.  

  

Entonces lo que hablaba Evelyn temprano que nosotros jugamos también el azar, el año 

anterior el 21, fuimos bastante bendecidos con el pago de premios, pero en este año no, vean 

que aumentó en 12 mil millones de colones, entonces eso significa que obviamente las 

utilidades se van a ver afectadas, entonces no es más que los primeros se vieron en mayor 

cuantía, entonces las utilidades están disminuyendo en un 3,67.  

  

El señor Luis Andres Vargas Garro indica:  

Ventas efectivas, tenemos ahí un crecimiento del 5 y entonces en pago de premios tenemos 

un crecimiento de 8, ese es el 3% de abajo  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Exactamente es lo que les digo, debería mantenerse esa estructura del 5 hasta abajo, pero el 

pago de premios, que es una variable pesadísima financieramente, nos afectó.  

  

La señora Margarita Bolaños Herrera consulta:  

Cuando se hace presupuesto, se hace con base en los planes de premios, que se tienen 

establecidos, por lo tanto, cada plan de pago sea donde sea, tiene una utilidad establecida, 

entonces este lo que debo de ver es, realmente la utilidad porque no vendo.  

  

  

Si yo no logro que juegue a mi favor, no puedo darlo como un premio, ese es un premio al 

azar, yo no puedo llegar después a balancear, que logré alcanzar una meta de ventas porque 

entró un premio que no pague, entonces lo presupuestado equivale a lo que voy a vender.  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Completamente aplica a lo que es el análisis propiamente vertical, tengo el margen 

establecido, donde me voy a mover, el inicio en ventas termino en utilidad, pero en el análisis 

horizontal, es donde entonces se marca, la situación de comparación entonces, ¿qué fue lo 

que pasó? Que en el 2021 pagamos menos premios de lo presupuestado.  

  

  

La señora Presidenta expresa:  

Ahí hay una variable que manejar y que es la que yo digo que nosotros ponemos 5 en lotería 

no distribuida, porque siempre presupuestamos que no vamos a destruir, o sea, si esto fuera 

en una empresa, no habría ese rubro ahí,  se daría por una situación de mercado, que no se 

venda algo así, pero yo esperaría que si saque 100 boletos voy a vender 100 y no deberíamos 

de tener un porcentaje, entonces veamos ahí en el caso es cierto, entonces ahí hay una 

ineficiencia en los procesos nuestros, no podemos controlar el azar, pero sí podemos 

controlar que esos 9000 millones siguieron sumado a las utilidades que tendríamos otro 

montón de plata más, es más hubiéramos contra restado algo en ese aspecto del azar ,  no 
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100%, pero hubieran sido 3 mil millones , que tal vez hay dinero y tendríamos una 

compensación.  

  

Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer esos cambios y hacer esa, que yo le 

propuse, al Comité el Comité Ventas se lo propuse a Evelyn como una medida de efectividad 

que yo quería en ese sentido, bueno vamos a vender 230 mil millones, distribuyan eso por 

mes, porque no va a hacer que entonces 230 entre 12 ¿Por qué? Porque hay meses que 

vendemos más yo que sé, que el primer mes vamos a vender 100 y el segundo 200, que el 

tercero 80 y que todos estamos enfocados en estamos en enero, tenemos que vender 100, 

esta es la primera semana, llevamos 20, tenemos que llegar a 100 y todo el mundo está 

enfocado en que vamos a vender 100, aunque no todos estamos vendiendo lotería, todos 

estamos enfocados en que esa meta se cumpla y no simplemente tenemos que vender siempre 

legalidad, tenemos un colchoncito del 20% y entonces vamos a vender 80.  

  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Por eso es que el indicador establece sobre ventas efectivas, porque también de lo que ustedes 

dicen con toda razón, por lo que le estamos dando un colchón de seguridad a la venta, al 

utilizar lo no distribuido y la devolución.  

  

La señora Presidenta indica:  

Lo aprobamos en el 2018, 2019 que pusimos una devolución muy baja y tuvimos que hacer 

cambios en noviembre porque los vendedores no estaban retirando la lotería y aquí estaba 

Felipe diciéndonos desde el primer momento, eso no va a funcionar y nos explicó la lógica 

y entre más confianza tenga el vendedor de que puede volver, pero si no la logra tiene que 

pagar esa lotería.  

  

Entonces es como un tema de que tiene esa confianza para poder devolver y no es que vaya 

a devolver toda esa cantidad, son muy pocos los vendedores que llegan a ese 60%, es más, 

yo diría a esos que venden que devuelven el 60%, busquen, que estoy segura de que hay una 

lista en una fila de gente pidiendo lotería que podría vender un  80% y no un 40, para qué 

hacemos la evaluación del vendedor, si es un vendedor que reiteradamente me devuelve el 

50% de la lotería, yo no quiero ese vendedor no me sirve, está vendiendo, estoy en un punto 

ahí, medio mediocre.  

  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde agrega:  

Luego vino todo aquello también de provocar y generar que el excedente se entregará por 

categorización, porque legalmente no es como empresas privadas, hay que hacer todo un 

procedimiento administrativo y todos los demás difícil ser un vendedor no lo vuelvo a 

entregar y de ahí entonces la opción creo que tienen, seguro que se llevan unas cuotas y tiene 

seguro con una devolución entonces, es la seguridad que dice don Felipe era entendible, para 

el vendedor es entendible, porque los malcriamos así, malcriamos al vendedor y después es 

un 60 para una centro.  
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El señor Luis Andres Vargas Garro indica:  

Lo importante y cómo lo vendiste también porque aquí el efecto del azar y salen muchísimas 

veces escondiendo o minimizando lo que acabamos de conversar, han hecho para mí, muy 

buenas observaciones, pero la conversación cambió completamente, nos dimos cuenta que 

este otro efecto de numerador y denominador y en el momento que uno de los dos no juega 

el otro se pone.  

  

Pero verás, se trae aquí normalmente se vende que bueno, es que así juega al azar, entonces 

tenemos 3, 4 puntos arriba, pero resulta que, si 1 de los 2 o si los 2juegan como se pensó que 

va a jugar, el resultado probablemente esté dentro de tintes proyectados y la conversación 

cambió completamente, ahora estamos hablando de eficiencia y de acciones, ojalá podamos 

tomar unos acuerdos en ese sentido, porque desgraciadamente acciones que aquí se conversa, 

pero que no se ponen en práctica.  

  

Dentro de la parte de control del plan y eso es parte de lo que venimos hablando de que nos 

hace falta un control más ágil de la planificación y de análisis de los datos, porque la auditoria 

tiene un rol de aseguramiento de otros temas, pero a lo interno yo visualizo la unidad que 

vos tienes, esa que cuestiona, la que domina la estrategia y la informa a propios dentro de la 

institución y a reguladores externos como la contraloría, por ejemplo.  

  

Dentro de esa labor el cuestionamiento y el análisis son altamente importantes y si hace falta 

que nosotros hagamos algo para empoderarte en ese sentido de traer más análisis y 

recomendaciones directas hacia la alta dirección para que mejoremos los resultados que se 

están dando, lo estás midiendo los gastos trimestre, sos la persona o son la unidad dentro de 

la organización que probablemente lo tenga más visible, y la retroalimentación de las 

gerencias, hacia tu unidad debe también de tener ese elemento de razonamiento, esto estaba 

proyectado de esta forma y lo venimos hablando desde el último trimestre del año pasado, 

cuando empezamos a modificar presupuestos, y no era modificaciones pequeñitas, eran bien 

grandes y aquí venimos se modifica y al final todo el mundo se saca 100, porque es un 

presupuesto modificado al 20 al 30% de lo que se estaba esperando y al final se dice, es que 

nos golpeó el azar.  

  

  

El azar tiene un elemento, pero después de eso, estuvimos hablando de un montón de cosas 

que se pueden hacer para lograr eficiencia y eso es lo que tiene que venir de 

retroalimentación, de esa unidad de planificación, cuestionando el por qué los planes no se 

cumplen, hay que hacerlo y lo que se ocupe para empoderar o empoderar al área, es 

importante para esta Junta Directiva, porque no sé cuántas acciones se comentaron ahorita y 

no que al final estos elementos que comiencen a tomar más vida dentro de nuestra propia 

institución.  

  

Una vez que entre el ERP los datos van a estar muy cercanos y una vez que se hagan otra 

serie de cambios, pero hay que incorporar herramientas que también nos permitan agilizar 

el control de la estrategia y después vamos a la implementación y ahí PAO, POI y los demás 

elementos y herramientas que tiene la administración pública debe de ser más vivos y menos 

teóricos para que realmente pongamos nosotros a trabajar.  
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Y de esta Junta Directiva y estoy seguro que lo hablo por todos mis compañeros encabezando 

por la señora Presidenta, el esfuerzo que se ocupe en la administración que podamos dar 

desde aquí, para poder implementar todo lo que sigue, cuentan con el apoyo de esta Junta 

Directiva, pero comencemos a hablar de ineficiencias y menos de azar.  

  

  

 

La señora Presidenta expresa:  

Y en esa misma línea Marco, yo no sé, para mí es facilísimo, eso que yo pido tener en todas 

las pantallas, pero por lo menos en Junta Directiva para iniciar ese presupuesto dividido por 

mes, yo imagino que no es un dato que cuanto vamos a vender en el 2023 a pongamos 240 

mil millones, no, yo imagino que hay un análisis de comportamiento de las ventas en el 2022 

y entonces proyectamos estamos ahí sube y baja en las ventas para el 2023 y deberíamos de 

tener claro cuánto es lo que se va del mes por mes.  

  

Entonces lo que yo esperaría a tener a partir de la próxima semana es cuanto vamos a vender 

en enero y por dónde vamos cada semana por ahora, lo que después quisiera ver por día 

obviamente, Lotería Nacional y popular nos podemos tenerla por día, pero si después del día 

del sorteo, porque yo después del día en sorteo, en  la noche del sorteo, yo sé que de los 

200mil entero vendí1000 enteros vendí, no sé, 190 mil, yo sé cuánto, por lo menos en ventas 

va a ingresar, entonces yo podría tener esa información por sorteo, de la lotería electrónica 

lo tenemos todo el día esto todos los días viene.  

  

Entonces yo esperaría poder tener por lo menos a nivel de Junta Directiva, dijimos que 

íbamos a vender 100, vamos por 50, algún semáforo donde nos diga donde empezamos en 

amarilla, en rojo de acuerdo al plan, porque qué ha pasado históricamente, habíamos 

proyectado de 100, vendimos 80, ahí está el reporte que hicimos para llegar a 100, 

posiblemente nada diferente, simplemente la distribución normal, que los vendedores tales, 

yo si quisiera que esa cultura de estar viendo todos cual es la proyección y cómo vamos a 

llegar ahí que va a ser una obligación vender, que si eran 100 llegamos a 100, pero si 

logramos 99, porque no llegamos a 100.  

   

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Yo me refiero en que la en la proporción, en que la variable del pago de premios es de las 

más pesadas acá, por supuesto que lo vamos a por tiempo, o sea, puedo llegar y decir, miren, 

la lotería emitida aumentó por lo que les decía que es por el efecto de hubo más lotería este 

año, como lo que se hizo con la última emisión del gordo.  

  

A lo que vamos es a esto, se presentan informes, lo que me dice Evelyn es que se presenten 

informes de ventas, se presentan los informes entonces yo creo que no es generar más, sino 

más bien ponerle mayor atención a lo que estamos teniendo, la lotería se saca mensual pero 

así porque está ya establecido en el presupuesto por martes, viernes, domingo, por tanto, 

entonces lo que me parece es ahora sí, mensualmente y hay que llegar al diariamente, hace 

muchos años yo me acuerdo que iban llevar contabilidad diaria, que si al final eran ajustes, 



55 

 

 

 
   

 

 

 

ojalá llegar a eso, nada más entonces llegar al momento en que tengamos un control por cada 

sorteo, pero obviamente es llevar el trabajo, que significa el poder trabajar juntos variables, 

entonces trabajarlo en forma paralela los planes, si PAO tiene 90 y tantas metas, pero lo que 

sirve para tomar decisiones es poco, o sea, entonces rescatemos eso en forma paralela y 

pongámosle atención, no cantidad sino calidad.  

  

 

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Marco le voy a decir una cosa y yo quiero usted lo diga, cuál es la diferencia que vamos a 

utilizar yo le dije a usted en virtud de que lo que se ha hecho no se analiza, digamos la 

estrategia que vamos a querer a nivel administrativo, objeto directo y yo le dije a usted para 

que, por favor, cual va hacer la estrategia.  

  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Sí, lo que vamos a hacer en la parte administrativa que estamos con la parte de Junta 

Directiva, no vamos a hablar de los otros, pero de la parte administrativa previo a esto, vamos 

a mantener reuniones, los gerentes con este servidor donde vamos a encargarnos de ir 

haciendo ese análisis, porque sí, a nosotros nos no llega esa información, llega la información 

de todas las gerencias pero es tan poco el tiempo que tenemos, véalo rápido que tiene 

relativamente bien y dispárelo a junta.  

  

Entonces lo que vamos a hacer es mantener esas reuniones con los gerentes y con este 

servidor llevando esta propuesta de los indicadores para entonces concentrarnos en lo 

importante y llevar el resto como complemento porque hay que hacerlo, pero si en una forma 

paralela.  

  

La señora Presidenta menciona:  

Yo no quiero ver las 92 metas del PAO, yo quiero ver las ventas punto, cuánto es por mes, 

cuanto llevo por semana, porque aquí no quiero un reporte de ventas semanal, aquí me llega 

semanal, nosotros tenemos un informe de ventas semanal, pero no sabemos cuánto es lo que 

había comprometido, simplemente dice vendí 8, la semana pasada vendí 4.  

  

  

Entonces no sabemos si vamos bien o mal, porque simplemente es lo que hemos vendido, 

entonces la información ya está ahí, lo que yo quiero es ver cómo se compara eso que dice 

que está ahí con lo que habíamos dicho que íbamos a hacer.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Este cuadro nos da una información que no es real, entonces el punto del presupuesto que 

nos presentan es van a vender y ustedes reciben esa información, pero además que van a 

hacer para vender lo que dicen que van vender las que qué que eso sí que eso es lo que sí 

usted tiene que dar seguimiento junto con la gerencia, no que nos dijeron hoy en la mañana 

que cuando no vendieron lo que vendieron, fue que sobre valoraron la venta, sobreestimaron 

Entonces, ¿qué fue? Que bateamos y bateamos mal y eso no me parece.  
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Entonces el presupuesto trae este año voy a vender tanto, porque hice un análisis y voy a 

hacer tales acciones para vender eso y es lo que voy a vender y entonces usted lo apunta ahí 

y a la semana siguiente cómo vamos y cómo van las acciones y entonces, cuando lleguemos 

a analizar al final van a decir, bueno, sucedió lo que dio resultado lo que hicimos, no dio el 

resultado y se va a ver reflejada la realidad, para bien o para mal, pero no es número porque 

en la mañana cuando dijeron eso yo sentí como que me dijeron, vean un número alegre para 

que se viera bonito, vamos a aumentar las ventas en un x por ciento, pero con base en qué, 

eso es lo que yo quisiera ver en adelante de lo que se ha conversado aquí y es lo que entendí, 

que es lo que en realidad nos interesa que usted y con doña Marilyn puede darle del 

seguimiento a lo propuesto.  
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La señora Presidenta agrega:  

Ahí está, ese es el deporte semanal que viene a Junta Directiva, pero nosotros en el chat 

decimos este informe que yo ya pedí que nos  pasaran el Excel por lo menos a mí para poder 

jugar un poquito con los datos, pero si puedes ver, ahí está la información, Lotería Nacional, 

popular ,instantánea, total, pero no me dice cuánto fue lo que yo había presupuestado y ahí 

tenemos todos los datos muy detallados, sorteo por sorteo, pero ahí está la información, la 

suma de todo eso es lo que está proyectado que deberíamos de vender en octubre, por 

ejemplo, si vamos todo lo de octubre.   
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Bueno, realmente es lo que vendimos en la primera semana, cuánto en la segunda, cuánto en 

la tercera y pero no vemos esa proyección de cuanto es lo que deberíamos de estar vendiendo, 

no está presupuesto ahí en una columna que diga para el mes de octubre vamos a vender 

1000 millones, esta semana vendimos 134, vamos bien vamos con  los números proyectados 

correctos, vamos más bajos, la otra semana todavía más bajos, no es simplemente esto es lo 

que presupuestaos y esto  es lo que se vendió y punto, no, es que vamos a hacer para llegar 

a esa meta presupuestada.   

 

 

 
 

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

En término general los indicadores andan bien, tenemos solamente la situación con las 

utilidades brutas, decía que el crecimiento de utilidades brutas estaban muy cerca de lo que 

se esperaba, que es, por cierto, el acuerdo que se esperaba en negativo, ahí vienen las 

medidas que ahí es donde empezamos entonces con el tema ahora para este caso, que se 

invierte el indicador que es un asunto de establecer el indicador negativo no  y buscar más 

campañas agresivas de loterías, hay que meterle más, hay que generar otras iniciativas.  
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El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Solamente como siempre lo que son los indicadores, tenemos la situación con los proyectos 

y aquí los proyectos tenemos que retomar, ya lo hemos conversado, la cuestión de ponerle 

retomar, replantear y que se cumpla, no debemos caer en la trampa de hacer cambios fuertes 

en el segundo trimestre, porque a las muchachas de gestión social les dejamos un montón de 

recursos, o sea, la planificación tiene que ser lo más acertada posible, eso es un éxito para 

evitar que presupuestos extraordinarios y para el plan de modificaciones.  
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Si usted planifica bien, pues no tiene por qué estar haciendo cambios fuertes, pero que es lo 

que ocurre que la forma en cómo nosotros presupuestamos, no tiene esos límites que llegue 

y que trabajen con histórico, nosotros hicimos un análisis la vez pasada que los costos y 

gastos de la Junta en el pago de premios por supuesto no pueden andar por encima de si 

habíamos llegado al 6.7 más o menos pero el presupuesto de arrancar 7.4, 7.8 de primer 

entrada uno sabe que va a haber subestimación de gastos, porque como es posible que si el 

histórico lo traemos, lo que hemos hablado en 6.7, resulta que el presupuesto no da 7.8 y lo 

aprobamos.  

  

Entonces esos son los análisis que nosotros hemos indicado y vamos ver con la 

administración, que no se quede ese dicho raspado de olla, sino que sea un análisis lo más 

pronto posible, porque eso lleva a facilitar que el trabajo con los proyectos se pueda llevar.  
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El señor Luis Andres Vargas Garro indica:  

Marco recibimos el mensaje, pero llévate otro, siento que al final se puede estar aprobando, 

pero cuanto a la proyección de ventas que presenta la administración y aquí los primeros 

grandes esfuerzos y discusiones que se dieron es con cuál comparo, con el presupuesto real, 

que tiene la intencionalidad de eso, hay que vender tantos, ¿para qué? Para poder tener una 

utilidad de tanto, ese es el que se aprueba o comparo con el presupuesto que tiene el parche 

de raspado de olla al final, entonces el que me dicen es que no, la realidad es la del raspado 

de olla, esa es la realidad de la ineficiencia del final si incurre en seguir pateando la bola 

dentro de lo que se ejerce en la administración.  

  

El otro puede sonar que está inflado, pero tienen la intención de la necesidad, lo que hay que 

hacer es acercar esos dos esfuerzos para que sea lo más real posible, porque entre mejor 

planifique, es menos variaciones vas a tener, dentro de ese punto si nosotros aprobamos un 

presupuesto con lo que quedó del presupuesto raspado de la olla, la variación en términos de 

ingreso es muy fuerte.  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Yo lo resumo así señoras y señores, tenemos que establecer el presupuesto con base en el 

histórico, no con base en una expectativa muy volada, no vamos a vivir todavía en histórico, 

salvo que existan proyectos de cambio el derrotero, ustedes ven que el por presupuesto 

vienen proyectos fuertes de mejores productos, todas las ventas van a cambiar, ya no por 

históricos, sino por modelo, porque tenemos un proyecto que establece todo un nuevo 

horizonte, un nuevo producto o una mejora de producto que me va a permitir cambiar la 

ventas, pero no podemos pretender tener un incremento en efecto, siendo los mismos plata 

blanca y ahora sí, cuando ya está ajustado, ahí sí no hay, vamos a cumplir lo que ahí se puso 

debidamente analizado, aterrizado.  
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Entonces ya no cabrían esos cambios abruptos de presupuestos de extraordinarios en ventas, 

de modificaciones en gastos, por las dos cosas, yo me voy a la modificación en gasto y a el 

presupuesto extraordinario en ventas, no cabrían porque ya lo hicimos con base en el 

histórico, cómo se comportan los costos y gastos de esta institución en los últimos 5 o 7 años 

y cómo se han comportado las ventas también, tanto que tengamos un proyecto Centauro, 

que va a venir a cambiar y va a ser una inyección.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Perdón, Lotería Nacional y popular tiene oportunidades de mejora.  

  

  

El señor Luis Andres Vargas Garro indica:  

Lejos de megaproyectos, ninguna de las acciones que hablaron ahora son megaproyectos y 

cualquiera de esas es implementar.  

  

  

La señora Presidenta expresa:  

¿Qué hicimos para distribuir mejor la lotería? Por qué tenemos 20 vendedores si deberían de 

haber 40, porque hay un vendedor que devuelve el 50% de la lotería, no podríamos mejor 

darle esa lotería o esa cuota a otro vendedor que podría estar colocando esa lotería, o sea, 

esos no son megaproyectos, son acciones para mejorar el rendimiento y la eficiencia.  

 

 

 
 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Pero tengo una moción de orden y voy a fundamentar lo siguiente, en el tiempo que tengo 

de estar acá todos los años nos trae un plan, nos traen el POI, el PAO todos y a la hora de 

llegada hay que cambiar presupuestos, hay que cambiar planes. ¿Qué es lo que pasa? No 

sabemos planificar, no hacemos lo único, un correcto análisis de ese histórico, nos 
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montamos en ese histórico porque entonces no pasaría nada, todos los que han hablado, han 

dicho que ocupamos hacer algo diferente, doña Esmeralda siempre lo dice, salirse de la caja, 

cuáles son las acciones que me van a cambiar ese informe  operativo del POI, qué me van 

a traer las diferentes dependencias de la Gerencia General, todas las gerencias de área y 

principalmente usted don Marco de planificación para decir, bueno, el plan sigue yo puedo 

tener un plan lindísimo, pero si no sirve y lo que hago es cambiarle y acomodarlo, al final 

lo que me sirve es como para reubicar la ineficiencia.  
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La señora Urania Chaves Murillo comenta:   

Bueno, cuáles son las acciones que requiere esto, porque en la presentación vienen muy 

lindas, pero a la hora de ejecutar, no las ejecutan, todo queda en un papel y la vida sigue 

igual, como la canción, y entonces más cuando veo la propuesta de acuerdo, dicen que no 

nos lo vamos a probar este informe de seguimiento, porque es del año pasado al POI de 

diciembre de 2022 se va a indicar, instrucciones a la Gerencia General para que le comunique 

este informe al Gobierno Gerencial, una vez que esté aprobado por Junta Directiva y luego 

se limita las gerencias responsables del informe, para lo que corresponde, nada más.  
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Yo agregué entre paréntesis, retomando lo que han hablado, se mejoren los procesos de 

distribución de los productos, informes, Junta directiva cada semana en relación con las 

ventas por producto, según esta propuesta, así como la estrategia para lograr la meta 

propuesta en ventas. Yo le agregué eso y lo que nos dice la administración institucional, el 

acuerdo de aprobación respectiva.   

  

  

La señora Presidenta comenta:  

Y no sé si nosotros tengamos que conocer las estrategias y las acciones para lograr las ventas, 

eso es más administrativo, nosotros lo que necesitamos saber son los resultados, entonces 

aquí lo que es bueno, pero esperemos pedir que establezcan estrategias y acciones para 

cumplir con esas metas, a mí me interesa un pepino si fue que pusieron a todo el 

departamento de ventas para ir a hacer activaciones en el Parque Central de Heredia, sui eso 

fue lo que funcionó fantástico, o que se fueron con loterito a Limón en realidad no nos 

interesa, lo que nos interesa es que cumplieron con las metas.   

  

Ah bueno, tal vez después de tres o cuatro meses nos pueden venir a contar que acciones han 

hecho y cuales funcionaron y cuáles no, para cultura general, pero lo que necesitamos son 

los resultados, les podemos pedir que establezcan las estrategias de acciones para cumplir 

con las metas mensuales establecidas.  

  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Yo iba a incluir eso aquí que cada una de las gerencias presenta sus acciones de mejora, por 

eso es que dice para lo que corresponda, porque partimos de que la metodología está hecha 

para que cada gerencia presente los accionistas, ahí es donde viva, a sumarle lo de que hemos 

hablado en los objetivos y entonces lo vamos a tratar exactamente, el ofrecimiento es que lo 

vamos a tratar para que efectos de traer esto más más aterrizado y presentar resultados en 

atención a que esa filmina todos esos indicadores se han cumplido.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Con solo que ellos nos digan yo les dije que solo iba a vender 100 y entonces resulta que 

solo vendieron 40, o sea, ellos van a decir, le estoy diciendo a la Junta que no estoy siendo 

efectivo, porque yo dije que iba a vender 100 y solo estoy vendiendo 40 y yo como encargado 

de esa área voy a tener que ver qué acciones hago para cumplir con ese 100 y si fue que en 

realidad es un número voladísimo que nunca voy a llegar a cumplir por más análisis de datos 

que haga, pues también va a tener que venir a responder a esta Junta Directiva, pero solo el 

hecho de que tenga que cumplir con acciones y tenga que dar esa visibilidad de que estoy 

cumpliendo. con lo que prometí, va a hacer que ellos hagan acciones para cumplir con esa 

meta, porque hoy por hoy es recibir todas las semanas el informe posiblemente lo revisamos, 

posiblemente no y no pasa nada.  

  

  

El señor Marco Bustamante Ugalde aclara:  

Bueno pues entonces, de parte de planificación el mayor compromiso, vamos por la 

indicación de Junta Directiva y vamos a colaborar con todos.  
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ACUERDO JD-039 

Conocido el oficio JPS-PI-012-2022, del 31 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional, se dispone:  

  

1-Aprobar el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de 

diciembre de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-012-2023 del 23 de enero del 2023, enviado por 

el Sr. Marco Bustamante Ugalde y el Sr. Henry Sanabria Madrigal, del Departamento de 

Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.   

  

2- Se giran instrucciones a la Gerencia General para que:  

  

a. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado 

por Junta Directiva.   

 

b. Se remita a las Gerencias responsables del informe para lo que corresponda (se 

establezcan las estrategias y las acciones para lograr las metas propuestas, además, se 

incluya en el informe a JD cada semana las ventas por producto, según lo 

presupuestado).  

  

Remitir al Departamento de Planificación Institucional el acuerdo de aprobación respectivo.  

 

ACUERDO FIRME  

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y al Departamento 

Planificación Institucional.   

 

 

Artículo 7. Oficio JPS-PI-013-2023. Informe Institucional de Evaluación metas PAO y 

el Dictamen respectivo, ambos al 31 de diciembre de 2022 

Se presenta el oficio JPS-PI-013-2023, del 31 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional y la señora Olga Narváez 

Quesada, Profesional 1B en Planificación, Planificación Institucional, en el que indica:  

 

 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación metas PAO y el 

Dictamen respectivo, ambos al 31 de diciembre de 2022, este último, muestra un 

73% de metas cumplidas y un 27% de metas incumplidas y de cuyos documentos 

se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano.  

  

Con respecto al seguimiento y evaluación del PAO, es importante recordar que el 

acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-2017 del 20 de noviembre de 2017, 

solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente información:  
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1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 

información errónea y con inconsistencias.   

  

Al respecto, se encontraron incumplimiento a lo establecido en la guía de 

seguimiento y evaluación aplicada en el período 2022.  En resultados del dictamen, 

se detallan los aspectos determinados durante la revisión del informe gerencial y 

anexos recibidos a nivel institucional, entre los que se puede mencionar:  

  

a. Presentación de documentos (informe gerencial y anexos) diferentes a lo 

establecido en la guía de seguimiento y evaluación PAO del período 2022.    

  

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se 

van a gastar.   

  

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 

relativos a la ejecución presupuestaria del período 2022.  

  

Al respecto es importante señalar que para el cuarto trimestre 2022, se gestionaron 

la modificación presupuestaria No. 06-2022 y la No. 04-2022 sin afectación 

presupuestaria, mismas que fueron aprobadas mediante los acuerdos JD-672 sesión 

extraordinaria 58-2022 y JD-727-2022 sesión extraordinaria 62-2022, 

respectivamente.  

  

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO incumplidas al 31 de 

diciembre de 2022 se detallan en el anexo adjunto al dictamen.  

  

En especial, se debe tener presente el incumplimiento de las metas relativas a los 

siguientes proyectos:  

   

 Gerencia General Transformación digital. 

   

 Gerencia Producción y Comercialización Cierre del Proyecto Nova mismo que 

será absorbido por Proyecto Centauro.   

 

 Gerencia Operaciones Cierre Proyecto Antivirus.   

  

 Proyectos Administración Camposantos Proyecto HOCRE, SULÁ, Parqueo 

Ecológico y OMEGACS-CM.  

 

 Gerencia Desarrollo Social Proyecto OMEGACS-CM, SINERGIA.  

  

Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten 

a la Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de 

Junta Directiva correspondiente.  
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El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación:  

 

 
 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

Aquí está el total de metas que teníamos para cumplir con el presupuesto, tenemos 91 metas 

al final del periodo, después de las modificaciones que se hicieron. Algunos están 

debidamente justificados con el asunto de las horas por demanda, por ejemplo, no se pudo, 

es una situación que se viene a poder resolver hasta enero y había proyectos que dependía 

de ella, pero yo en lo personal considero que eso es el tipo de justificación que ni modo 

verdad. Ahí es lo que yo le llamo un incumplimiento justificado.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Pero, por qué esa contratación salió en septiembre, por qué no sale en marzo?   

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica:  
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Vamos a ver, como causa de meta las horas es un análisis y como problema en sí mismo es 

otro análisis ¿qué fue lo que pasó con la contratación? es un problema para buscar las causas 

del análisis, son una causa, entonces eso es lo que estamos acá.  

  

La señora Presidenta señala:  

Por eso, pero quien es el responsable de que no tuviéramos esas concentraciones para que 

las cosas salieran de acuerdo al plan, porque eso debería estar en objetivos, evaluaciones y 

demás, porque no es simplemente, ay mira es que me atrasé y me atrasé yo y atrasé a toda la 

institución. Y es que ahí es donde está el punto.   

 

 

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega:  

Si, completamente de acuerdo, ese es el análisis que se tiene que hacer en función de lo que 

es el problema que se generó con las horas para los efectos del informe de las metas 

operativas tenemos una causa que son las horas por demanda, pero está provocando 

problemas.  

 

 
 

La señora Presidenta consulta:  

¿Esas incumplidas, son de acuerdo, digamos, al plan original o eso ya con los presupuestos 

ajustados?  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde presenta:  

Aquí en esta vemos cómo varió exactamente, cómo varío el plan de lo que empezamos, y lo 

quiero resaltar es que cuando nos vamos acercando al año empiezan a bajar las ventas porque 

empezamos a quitar metas porque ya sabemos que no las vamos a cumplir, entonces ven 

cómo aterrizamos en 91 de 103, eso es lo que llama la atención, entonces volvemos a una 

posición más estricta en relación a que si tenemos una buena planificación y está establecido 

desde el principio, no tenemos por qué variar salvo por justificaciones de peso.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Si ya en el 2021 nos pasó lo mismo, entonces ¿por qué repetimos el error en el 2022? O sea, 

digamos, para irnos solo dos años atrás de un año, o sea tenemos demasiadas metas. ¿Será 

que tengo demasiadas metas, queremos lograr demasiado y no tenemos recursos?   

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara:  

Y además de eso, hay un asunto de equilibrio en los recursos, además de eso seguimos 

haciendo lo mismo, es que esto de trabajar bajo histórico, eso no se ha venido implementado, 

seguimos trabajando.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Veamos el comentario de don Wilfrido, cuando estábamos con lo de los 6 pilares y él dijo, 

enfoquémonos en 3 cosas que realmente impacten y de que tengamos los recursos, y poder 

atender, y tiene razón porque tenemos muchas cosas revueltas y al final no concluimos todo.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Es mejor tener menos, es más, para que necesito 100 megas si en realidad puedo solo con 20 

o 70, en los últimos dos años eso es lo que hemos cumplido, un 70%. ¿Entonces para qué le 

voy a meter 100 si voy a cumplir solo 70? Entonces vamos a ver si esas 22 que están ahí 

siquiera son de impacto grande y por eso se están quedando ahí rezagadas, porque hay otras 

cosas de mayor importancia que sí son las que estamos cumpliendo, entonces hay que tomar 

decisiones, cambiar presupuestos, o planes con cosas que se vayan a cumplir.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde amplia:  

Y otra cosa que es muy importante, es que cada dependencia atiende a los objetivos, ahí sí 

le corresponde a cada titular en función de lo que nosotros siempre decimos, las funciones 

que tiene cada dependencia es lo que tiene que analizar de perspectivas del PAO. ¿Qué es lo 

que compete a Presidencia? Entonces, ¿qué metas tiene que tener Presidencia en el PAO? 

¿qué competencia? ¿Qué metas tiene que tener Gerencia en el PAO? Porque a veces nos 

volvemos como que abarcamos mucho, por ejemplo, la plataforma de servicios, es una 

dependencia entregada completamente al servicio al cliente y se disfruta proyectos que se 

nota que se puede observar que no podrán cumplir y efectivamente no los cumple, son las 

modificaciones que hay que aprobar en junta directiva allá por septiembre.  

 

O sea, es la dependencia que sus metas tienen que ser de calidad, de cumplirle bien al cliente, 

pero sin embargo ellos tienen la meta que no pueden cumplir, entonces ahí es donde tenemos 

que hacer esa estrangulación para ver realmente, cómo logramos equipos eficientes y eso es 

un proyecto bonito y necesario.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega:  

Entonces tenemos bastante, yo le decía a Evelyn, tenemos ya para traer transformación 

digital, ya tiene todo mapeado en venta, es nada más ponerse a desarrollar.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Simplemente implementar sistemas la transformación digital.   

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde añade:  
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Por eso, ya en ventas la anterior empresa dejó el mapa, cuando se tuvo que ir ya tenía el 

mapa diseñado para hacer eso ya.  

  

La señora Presidenta expone:  

Eso es un proyecto, o sea estamos hablando que la transformación tiene que involucrar todo 

lo que la Junta quiere desarrollar y entonces priorizar, porque no podemos hacer todo a la 

vez, tal vez podamos hacer todo, pero no todo junto.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde manifiesta:  

Recordemos que, por una recomendación de control interno, la gerencia no es responsable, 

mercadeo monitorea y la gerencia es la responsable de la venta.  

 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

Recuerden que por la modificación que hicimos quedó Centauro, pero con la modificación 

que había mandado Centauro por todo lo que se ha visto de centauro entonces hay algunos 

proyectos que hay que eliminar dentro ellos, Delta es más bien uno de los que sobrevive y 

está en función de determinar con si se puede llevar de la forma como se tenía planeado o se 

cambia. Entonces aquí vemos cómo algunos proyectos que debidamente tienen que 

eliminarse o tienen que mejorarse.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde acota:  

Ahí vemos que algunos proyectos de Nova hay varias metas, esto es importante porque los 

proyectos tienen 2 metas, la del patrocinador y la del administrador, pero son al final el 

mismo proyecto.  

 

 

 
 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica:  

Ahí es donde yo digo, será plataforma el llamado a hacer eso, o sea, no es que no participe, 

él está en el equipo, pero será el que lidere y es el responsable de los procesos, pero será el 
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que lidere, ¿tiene la competencia para liderar algo así? Como la central, que se nos queda 

corto.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde explica:  

Dar seguimiento al proyecto de SINERGIA, ese proyecto hay que empujarlo, es un proyecto 

sumamente importante y hay que meterle un empujón.  
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde señala:  

Y el cumplimiento que son de forma, que eso si ha mejorado mucho y lo traigo a colación 

porque se ha mejorado mucho en lo que es forma y se han trabajado con las gerencias de la 

mano para trabajar en lo que es la forma, si ya tenemos la forma bien alineada, vamos por el 

fondo sin ningún problema.  

 

 

 
 



81 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde comenta:  

Señoras y señores en general, la situación que se marca en relación al PAO es como aquella 

parte de los proyectos estratégicos que tienen que ser desarrollados durante el año y ahí 
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vamos a juntar junto con la gerencia general, para ofrecerles a ustedes resultados de avance 

en esos proyectos de la forma tal y como han sido aprobados por la Junta Directiva, lo que 

les puedo necesitar yo, si me lo permiten, dependiendo el ofrecimiento de don Luis, es que 

nos enfoquemos en una institución, no en una junta directiva, institución, en una 

planificación que esté sustentada histórico en modelo, cuando se corresponda y que, en 

función de ello, las modificaciones en el presupuesto extraordinario vengan con una 

justificación muy válida, muy de peso, a mi criterio tiene que ser por aspectos externos, no 

porque no pude, no porque no me alcanzó el tiempo, sino porque hubo una pandemia, sino 

porque la contraloría no aprobó, situaciones así que realmente se nos salen de las manos. 

Entonces, si tenemos que enfocarnos a ver qué cambios hacemos, de tal forma vamos a tener 

más tiempo para ver lo importante.  

  

La señora Presidenta comunica:  

¿Algún comentario u observación? Procederíamos entonces con la votación del acuerdo.   

 

 

ACUERDO JD-040 

Conocido el oficio JPS-PI-013-2023, del 31 de diciembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional y la señora Olga Narváez 

Quesada, Profesional 1B en Planificación, Planificación Institucional, se dispone: 

 

Aprobar el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de diciembre 

de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-013-2023 del 24 de enero de 2023, enviado por el Sr. 

Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y 

forma parte integral de este acuerdo.  

 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a:  

 

1. Se reitere a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de 

cumplir con el envío de información sobre seguimiento o evaluación PAO de acuerdo 

con la metodología, asimismo se cumpla con la calidad requerida por Planificación 

Institucional.  

 

2. Gestionar en el primer trimestre del 2023 los ajustes necesarios en el PAO 2022, en 

atención a las acciones de mejora propuestas al 31 de diciembre, 2022 para las metas 

categorizadas como incumplidas.  

 

 

Remitir al Departamento de Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del 

informe institucional evaluación PAO al 31 de diciembre de 2022.  

 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y al Departamento de 

Planificación Institucional.  

 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde. 

 

 

 

La señora Presidenta propone:  
Bueno, dada la hora vamos a trasladar los otros puntos para la sesión del lunes, ha sido un 

día largo y la verdad es que mañana y el sábado aún nos quedan horas aquí, entonces vamos 

a dejarlo por acá, muchísimas gracias a todos y a todas 

 

 

Por decisión de la señora Presidenta, se traslada para la siguiente sesión los siguientes 

temas: 

 

 Oficio JPS-AJ-955-2022.  criterio sobre el proyecto de ley denominado: 

“CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TERRITORIO, HABITAT Y VIVIENDA”, 

expediente Nº 23.450. 

 

 Documento Carmen Sandí 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta minutos. 

 

 

 

Wilser Guido Carvajal 

Secretaría de Actas 


