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ACTA ORDINARIA 16-2019. Acta número dieciséis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con cuarenta y cuatro minutos del día dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda y Maritza 
Bustamante Venegas. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; y la 
señora Laura Moraga Vargas, funcionaria de la Secretaría de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
El señor Julio Canales da lectura al orden del día y solicita se excluya el punto 10). Oficio 
JPS-AI-144-2019, el cual fue conocido en la consulta formal No. 5-2019 realizada el 14 
de marzo de 2019 
 
La señora Presidenta solicita se incorpore la Firma de Convenio con SINIRUBE y el oficio 
JPS-AI-161-2019 del 14 de marzo de 2019. 
 
Con la exclusión e inclusiones solicitadas, se aprueba el orden del día presentado y se 
procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las Sesiones Ordinarias 12-
2019, Extraordinaria No. 14-2019 y Ordinaria No. 15. Consultas formales 3, 4 y 
5 
 
Se procede a revisar las actas de las sesiones anteriores. 
 
La señora Urania Chaves se refiere a las observaciones enviadas por la señora Marcela 
Sánchez a las actas a aprobar. 
 

Acta No. 12-2019: No hay observaciones. 
 
Acta No. 14-2019: 
 
Acuerdo JD-171: Incluir a Gerencia Desarrollo Social? 
C) Se solicita a la Gerencia de Operaciones presentar un plan de capacitación continuo 
para vendedores y organizaciones sociales, en el que se incluya las giras de la Junta 
Directiva; los temas a tratar; la calendarización; manejo de presupuestos y otros 
aspectos que por lo general consultan en este tipo de actividades.  
Responsable: Gerencia de Operaciones  
Plazo de cumplimiento 28 de marzo de 2019  
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Comuníquese a la Gerencia de Operaciones. 
 
Acta No. 15-2019: 
 
ACUERDO JD-178 
 
Aclarar que la JD modifica la mecánica y el período de vigencia, mas no el procedimiento. 
 
Página 30: 
Comenta la señora Marcela Sánchez que si bien es cierto como dice don Julio, esto es 
solo informativo, porque eso es responsabilidad de la Gerencia General, sería conveniente 
que de ahora en adelante Recursos Materiales le indique a la Gerencia General, cuando 
envíe estos reportes, que en la ejecución no ha habido incumplimientos graves, con el fin 
de que le quede como respaldo porque don Julio, como Gerente, es el que está 
prorrogando. 
 
Cuadro de Rifas No. 12 ACUERDO JD-186 Corregir certificados de regalo. 
 
ARTICULO 13. Cuadro de Rifas No. 03-2019: Acuerdo JD 187: La organización 
debe informar a la GG la fecha exacta de la rifa. 

 
 
La señora Maritza Bustamante se refiere al acuerdo JD-151 de la sesión ordinaria No. 12, 
solicita que se indique que el criterio debe de ser desde la formación profesional y la 
expertis de la señora Auditora y no solo un análisis puro y simple y que se indique el plazo 
con el cual se le solicitará el asesoramiento. 
 
Los señores directores disponen indicar que solicitará el asesoramiento con tres días 
hábiles de anticipación. 
 
Con respecto al acta extraordinaria No 14-2019, indica la señora Bustamante que el 
acuerdo JD-169 no indica a partir de cuándo se celebrará el Día del Vendedor de Lotería. 
 
Los señores directores disponen complementar el acuerdo e indicar que la celebración del 
Día de Vendedor de Lotería rige a partir del mes de mayo del 2019. 
 
Se acogen las observaciones anteriores y se dispone: 
 
ACUERDO JD-191 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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ACUERDO JD-192 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-193 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
En virtud de que las consultas formales no fueron subidas en Dropbox, se deja pendiente 
su aprobación para la próxima sesión. 
 
ACUERDO JD-194 
Se adiciona el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo VI), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 12-2019 celebrada el 27 de febrero de 2019, en el sentido de que el 
asesoramiento solicitado debe de ser desde la formación profesional y la expertis de la 
señora Auditora, el cual se le solicitará con tres días hábiles de anticipación. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO JD-195 
Se adiciona el acuerdo JD-169 correspondiente al Capítulo I), artículo 4) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07 de marzo de 2019, en el sentido de que se dispone 
celebrar el Día del Vendedor de Lotería, el segundo miércoles del mes de mayo de cada 
año, a partir del mes de mayo 2019. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
ACUERDO JD-196 
Se aclara el acuerdo JD-178 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, en el sentido de que la Junta 
Directiva modifica la mecánica y el periodo de vigencia de la Promoción “Premio 
Acumulado Dinámico”, mas no el procedimiento, ya que esta aprobación corresponde a la 
Gerencia General. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia de Producción y Comercialización y al 
Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-197 
Se modifica el acuerdo JD-186 correspondiente al Capítulo IV), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 



4 

 

 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 02-2019 del 25 de febrero 2019, 
enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Club De Leones 
San Rafael de Escazú. 
 
Señora 
Adita Méndez Arrieta. 
 
Teléfono 2228-1719 

Tres Rifas a saber: domingo 26 de mayo, 
domingo 25 de agosto, domingo 22 de 
diciembre del 2019. 
 
1-Premio. Certificado de regalo por 
₵100.000.00 colones. 
 
2-Premio Certificado de regalo por 
₵50.000.00. colones 
 
3-Premio Certificado de regalo por 
₵50.000.00. colones 

Las utilidades obtenidas en 
cada rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social para 
el año 2019 están destinadas a 
atender emergencias en casos 
de desastres, ayuda a enfermos 
terminales y otras ayudas 
sociales. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ACUERDO JD-198 
Se solicita a la Gerencia General requerir a la Curia Metropolitana, Diócesis de San José, 
Parroquia Santiago Apóstol de Puriscal que se indique la fecha exacta a realizar la rifa 
aprobada mediante acuerdo JD-187 correspondiente al Capítulo IV), artículo 13) de la 
Sesión Ordinaria 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
 
CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Entrega en Hogar de Ancianos de Orotina. 
 
La señora Presidenta informa que: 
 
La semana pasada hicimos una entrega de 330 millones de colones al Hogar de Orotina 
del Adulto Mayor donde se construyeron 28 casitas para los adultos mayores, ellos tienen 
un modelo diferente a muchos de los otros centros  donde son salas donde se tienen a los 
adultos mayores estas son casitas de dos habitaciones en donde se tienen las personas ya 
sea de forma individual o en pareja, si son parejas prácticamente ese es su espacio de 
vivir entonces ellos tienen su tele, sus cositas y era un modelo que ellos tenia, el IMAS les 
había construido hace unos años como ocho casitas y la Junta cuando ellos pidieron el 
apoyo pidieron que se mantuviera ese sistema porque les venía bastante bien a los 
adultos mayores que llegan ahí. Es un centro donde los atienden, entonces el Colegio 
diurno creo que es les donó más de mil metros en donde parte del terreno se utilizó para 
esto y la otra parte ellos quieren construir también un centro diurno que se va a construir 
ahí y pronto también la Junta les está financiando una sala de fisioterapia para todos estos 
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adultos mayores que están ahí, ellos tienen en este momento creo que son cincuenta y 
dos adultos mayores, pero la capacidad es para ochenta con estas nuevas casitas que se 
inauguraron y sí muy contentos y satisfechos de la obra que se hace en todos estos 
lugares y en este caso no son como separadas sino que están como en pabellones, las 
mujeres de un lado y los hombres de otros y tienen el acceso para sillas de ruedas, para 
personas con andaderas, los pasillos son bastantes amplios, las habitaciones no son 
grandísimas, pero digamos que para que una persona viva ahí, es como un albergue que 
nada más en vez de estar en salones están en casitas parecido al de Cariari verdad que en 
cada habitación solo hay una persona y las casitas tienen dos habitaciones, tiene su baño, 
su servicio sanitario todo independiente y una salita, entonces ellas están habilitadas para 
tener cable y otras cosas pero dependiendo de la situación del Adulto Mayor pues pueden 
tenerlo o no y pues algunos tienen el tele afuera y entonces ellos se sientan ahí a jugar 
naipes y lo que sea y están muy bonitas tienen su dependencia, su ropita, su closet y de 
verdad que se ven muy contentos los viejitos ahí así que una muestra más del trabajo que 
se hace desde la junta y el apoyo desde gestión social, de verdad que ellos muy 
agradecidos porque la Junta creyó en ellos y se ve que son gente muy organizada y muy 
estructurada que además hay que resaltar ellos tienen una cocina que cuando la gente de 
fiscalización llegó a ver el lugar les dijo que cocina más desastrosa, prácticamente era muy 
fea y ellos se organizaron y consiguieron los fondos y ellos mismos dotaron el lugar de 
una cocina moderna con todos los equipos de aluminio que se necesitan todos con fondos 
propios y lo que es la sala de terapia como le sobró unos cuantos millones de la 
construcción de las casitas ellos le dijeron a la Junta que ellos iban a financiar la mitad de 
la construcción de la sala de terapia y la otra parte la financia la Junta, entonces bueno 
algo que destacar que no solo ponen la mano para que la junta les dé sino que ellos 
hacen su propio esfuerzo de conseguir las cosas y seguir adelante, entonces pronto 
tendrán ahí una parte de centro diurno para atender a mucha población porque es una 
zona muy longeva y es mucha gente y está en un lugar bastante bien ubicado para 
accesos y todo y esperamos inaugurar pronto otro proyecto que vayan a tener por allá. 
 
La señora Eva Isabel Torres comenta: 
 
Cuando se trata de esos proyectos me llena de tan grande gozo, mi corazón crece porque 
nosotros lo vivimos día a día tenemos 20 años en la Asociación del Adulto Mayor de Cariari 
y comenzamos así y tuvimos la visión de hacer casitas poco a poco y la Junta nos ayudó 
un montón, en la comunidad dos personas donaron dos y por medio de la municipalidad 
también y esa modalidad es mejor porque conocí otros lugares y tipo como hospital y es 
como deprimente para ellos, uno conversa con ellos porque son pabellones grandes donde 
tal vez hay 20 o 30 adultos mayores en buenas condiciones, lo que pasa es que no hay 
privacidad.   
 
Nosotros allá ahorita tenemos 86 adultos, es un Hogar muy grande que está en un pueblo 
pequeño pero con mucho amor para todos los adultos mayores, tenemos de todo el país 
porque estamos en un programa de abandonados, CONAPAM nos manda de todo lado y 
nosotros el lema que tenemos es que no es lo que nosotros queramos sino lo que Dios 
manda de donde venga y como venga y no preguntamos cómo vienen porque como 
estamos en programa de abandonados a veces ha llegado hoy y mañana se nos muere 
pero sabemos que con un día que estuvo ahí le dimos diferente la calidad de vida de ese 
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señor y nos llena, tal vez tenía un año de estar en el Hospital y lo sacamos y murió al día 
siguiente, pero no importa. 
 
Es muy bueno porque hay adultos mayores que están muy delicaditos y otros están mejor 
entonces viera que triste es tenerlos revueltos, nosotros casi siempre tenemos aparte los 
que están más delicaditos porque los demás se deprimen cuando ven a un señor que está 
malito y va a fallecer, entonces nosotros tenemos como en dos casitas los más delicaditos 
y los demás en otras, hay una señora que está muy bien y ella dice que le gusta estar ahí 
porque a la par de adultos mayores, ella me dice Evita déjeme donde yo pueda cuidar a 
los otros, pero hay otros que no porque se deprimen porque se le ha muerto algún señor 
a la par y se deprimen mucho, pero entonces en la casitas esas son cuatro cuartos que 
son dos cuartos grandes y entonces están dos en cada habitación pero tienen una salita 
ahí con unos silloncitos y un corredorcito con una banquita, pero esa modalidad es muy 
linda y sé que hay Hogares que han tenido que hacerlo como pabellones por espacio, 
porque igual acuérdense que hay lugares que tienen espacios muy pequeños y nosotros 
tenemos casi dos hectáreas está construido casi todo, por ahí estamos presentando un 
proyecto para compra de terreno para ver si podemos hacer un centro diurno también, 
pero decirles que Dios guarde y no existiera la Junta no sé qué haríamos todas las 
personas que trabajamos por los adultos mayores, porque sí hay que hacer actividades, 
nosotros tenemos que hacer tres o cuatro al año pero por más que uno haga actividades 
uno recoge una de una actividad así como dicen bien duro duro tres a cuatro millones, 
poniéndole una cabalgata, un reinado, pero sí recoge uno y es bueno que la comunidad se 
involucre y nosotros involucramos a la comunidad porque la mayoría son de la comunidad 
y algunos de otros lado, pero sí felicitarla doña Esmeralda y a todos los compañeros y en 
realidad hay que hacerlo saber, que la Junta apoya muchos proyectos pero principalmente 
creo que la mayoría del presupuesto va para los adultos mayores y no sé cuánto. 
 
Indica la señora Presidenta: 
 
Es el 40% de las utilidades.  De hecho son Hogares Modelo estos señores tienen una 
cuestión muy interesante que al rato ustedes pueden copiar porque son una zona que 
también lo tienen y ellos hacen una subasta al año de ganado y entonces alguien dona 
ganado y entonces hacen las subastas y así es como ellos ganan montones de plata 
porque ahí es una zona ganadera también y en Pococí ni se diga tal vez puedan copiar esa 
parte que me pareció muy interesante porque hasta gallinas y hacen subasta y la gente 
empieza a dar plata y plata y sacan hasta tres millones por una vaquilla así y entonces tal 
vez podría contactarse con ellos para ver cómo lo hacen porque parece que lo hacen como 
cinco o seis años y ya tienen experiencia, pero ahora que dice eso doña Eva tal vez 
recordar que en algún momento no sé si fue aquí o en alguna otra reunión que habíamos 
hablado de que se definieran como algún tipo de modelo que los Hogares cuando vengan 
a solicitar apoyo que existan ya modelos que la Junta para que no se pase tanto rato en 
definir si va a ser así o de otra forma, bueno este es el modelo el que le gusta a la Junta 
es este claro no hay que obligarlos porque no se puede obligar, pero como tener algún 
estándar que garantice la ley 7600 y todas las leyes, además el respeto de la privacidad 
de los adultos mayores, una serie de cosas que creo que hay que irse como moviendo 
hacia ese tipo de modelos y a veces pueden ser un poquito más caro porque no es lo 
mismo un salón con 20 señores ahí que 10 casas con dos cada uno, obviamente el costo 
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va a ser un poquito más pero al final estamos hablando de calidad de vida de la gente 
porque hay señores que pasaran ahí 15 años, 10 años y muchos no les gusta ahí por lo 
que dice doña Eva que sienten como que están en un Hospital ahí como una cárcel, 
mientras de que están en su casita y tienen su espacio y hoy no quiero levantarme me 
quedé ahí en mi cuarto o si quiero quedarme todo el día sentado leyendo o lo que sea y 
su corredorcito aparte que estar en esos lugares, entonces don Julio, tal vez sería bonito 
ver eso porque en algún momento decían que es que era como irrespetar el derecho que 
tenían los Hogares de lo que querían hacer, pero creo que para ellos sería mucho más fácil 
decir, bueno la Junta tiene no sé cuántos modelos que se ajusten a la zona, porque no es 
lo mismo estar en Limón que estar en Cartago ahí frío y allá Limón húmedo y caliente etc, 
entonces que pudieran establecer esos modelos y que más bien le faciliten a los Hogares 
cuando vienen a pedir que no tengan que pagar ellos todo el estudio cuando en realidad 
aquí ya lo podrían tener listos los diseños. 
 
Que se considera además esa parte de que sea cada vez más amigable con el ambiente 
que utilicen paneles solares, todo el tema del manejo de las aguas y todo esto que ya está 
incorporado dentro de los estándares que la junta tiene para contribuir no ir a ensuciar 
ríos sino más bien contribuir en que las cosas se hagan de una manera que esté acorde a 
las disposiciones del Estado. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada: 
 
En primer lugar me parece muy bien esa propuesta, no sé cómo podemos hacer en sí para 
concretarla porque me parece que vale la pena de alguna forma ponerla en marcha y lo 
otro es que me parece que varias veces hemos mencionado el tema de capacitación y 
cuando hablamos inclusive el tema de capacitación partimos del tema de cambios de 
juntas directivas en organizaciones y demás, la importancia que tiene en sí este tema, 
pero lo hemos visto desde una óptica vertical desde la Junta hacia las organizaciones 
resulta que el ejemplo que pone doña Eva es un buen ejemplo y lo que nosotros vemos 
cuando hacemos los encuentros regionales con las organizaciones es un buen ejemplo de 
ver como las organizaciones comparten conocimiento entre sí sobre buenas prácticas 
entonces eso hay que tomarlo de alguna forma y potencializarlos también desde temas 
administrativos con la Junta hacia este tipo de iniciativas para recaudar ingresos, entonces 
lo que considero es que habría que considerar el tema de la capacitación que vimos con el 
tema de Plataformas digitales como la de Zoom y ver qué le podemos agregar a eso 
también para que la modalidad sea una modalidad vertical, pero también hacer algo 
paralelo a eso para que en un espacio aparte haya algún tipo de capacitación horizontal y 
que sea básicamente el intercambio de buenas prácticas. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que: 
 
Me parece que parte del acuerdo y ese tema de la capacitación es fundamental y siempre 
lo dejamos de lado, de hecho, conversaba el otro día con Marco porque dentro de los 
objetivos estratégicos ellos nos propusieron crear un objetivo más que era capacitación yo 
le dije que no me parecía que fuera un objetivo adicional es que es trasversal porque es 
para todas áreas no es que capacitación no debería ser un objetivo es parte de todas las 
cosas que se hagan en la institución, entonces cuando se da la capacitación más bien que 
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cada área que va a tener que plantear su plan de capacitación anual a lo interno en el 
caso de desarrollo social y en el caso de ventas es con las organizaciones que trabaja, 
vendedores o en este caso organizaciones sociales, debería haber un plan de capacitación 
a las organizaciones sociales que esté por escrito y que le podamos dar seguimiento si se 
hizo o no se hizo, a quienes se capacitó, cuanta gente se planifica capacitar por año, 
cuánta gente se capacitó al final del año y tener como unas métricas porque eso va a 
incidir directamente en la efectividad de las organizaciones sociales en todo lo que 
significa la gestión diaria. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz: 
 
Nosotros podemos invertir en ese tipo de publicidad porque yo creo que todos lo hemos 
expresado en alguna oportunidad, casi siempre cuando entramos aquí los primeros días lo 
primero que decimos es que nuestros amigos nos dicen cuando uno les cuenta todo lo que 
hace la Junta y todos nos dicen: Eso lo deberían ustedes de mencionar en algún lado y me 
parece que como una estrategia de ventas sería importante considerar eso porque si lo 
planteamos como una estrategia de ventas la gente se vería más animada a ayudar 
comprando la lotería si sabe lo que se hace con su aporte y si los medios no nos dan la 
oportunidad podría considerarse hacer una inversión como tipo publicidad aunque sea un 
minuto o dos minutos que sabemos que es carísimo, pero es una estrategia de ventas 
porque eso podría animar a la gente a comprar. 
 
La señora Maritza Bustamante comenta: 
 
Unido a lo que decía el compañero sí sería bueno a lo mejor buscar una estrategia de 
manera tal que esa información salga semestral, o bimestral o trimestral, sí es importante 
lo que decía el compañero en el sentido de que la gente no se imagina todo lo que hay 
detrás, que no es solo comprar la lotería y eso sino toda la inversión social que se hace y 
entonces creo que es una forma de hacer más atractivo. 
 
La señora Presidenta sugiere que se realice de manera trimestral. 

Se comenta el tema y se dispone: 
 
ACUERDO JD-199 
Se solicita plantear una propuesta de portafolio con diseños de al menos tres modelos de 
Hogares de Adulto Mayor, según la ubicación geográfica de los proyectos. 
 
Incorporar en los diseños el tema del uso de energía solar y pluvial, políticas amigables 
con el medio ambiente, Plan Nacional de descarbonización. 
 
Diseñar Plan anual de capacitación dirigido a las organizaciones sociales, incluirla en el POI 
y PAO 
 
Responsable: Comisión de Gestión Social 
Plazo: 22 de abril de 2019 
 
Comuníquese a la Comisión de Gestión Social. 
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ACUERDO JD-200 
Se solicita diseñar una campaña estratégica de publicidad para explicar al público la obra 
social de la Junta de Protección Social e incentivar la importancia de jugar los productos 
de la institución, esta campaña se deberá lazar de manera trimestral. 
 
Responsable: Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y el Departamento de 
Mercadeo. 
Plazo: 22 de abril de 2019 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y el Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 4. Firma de Convenio con el Sistema Nacional de Información y 
Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) 
 
La señora Presidenta informa que mediante oficio SINIRUBE-079-02-2019 del 20 de 
febrero de 2019, suscrito por el señor Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo de 
SINIRUBE, se recibió el “Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional de 
Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Junta de 
Protección Social (JPS) para el acceso e intercambio de información en el marco de la Ley 
9137 de Creación del SINIRUBE” para la firma correspondiente. 
 
Comenta que la idea es que la Junta pueda ser parte de ese sistema de manera que 
podamos tener mapeados los entes u organizaciones con las que trabajamos y que ese 
sistema SINIRUBE es un sistema que incluso incluye el mapeo GPS de todas las instancias 
a las que ellos les brindan apoyo y asimismo todas las instituciones que dan algún tipo de 
servicio en el país también se están metiendo ahí y si en algún momento yo quiero ver 
qué servicios del estado en Puriscal pues sale que el Hogar de Adulto Mayor tal, que el 
Hogar tal cosa, que el centro de formación tal otra, la idea es que podamos ser parte de 
esto. 
 
Menciona que la Asesora Jurídica ya revisó el convenio, se le indica que no existe objeción 
legal que hacer al mismo, de acuerdo con la cláusula décima sexta, este convenio debe 
ser aprobado por la Junta Directiva para que la Presidencia lo pueda suscribir y que a la 
Junta Directiva le compete designar la persona que fungirá como administradora del 
convenio (cláusula sexta punto 1) 
 
Los señores directores manifiestan su anuencia a que se proceda con la firma del convenio 
y se designa al señor Julio Canales Guillen, Gerente General a.i. como administrador del 
mismo. 
 
ACUERDO JD-201 
 
Conocido el oficio SINIRUBE-079-02-2019 del 20 de febrero de 2019, suscrito por el señor 
Erikson Álvarez Calonge, Director Ejecutivo de SINIRUBE, se dispones: 
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a) Se aprueba la suscripción del “Convenio de Cooperación entre el Sistema Nacional 
de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y la Junta 
de Protección Social (JPS) para el acceso e intercambio de información en el marco 
de la Ley 9137 de Creación del SINIRUBE” por parte de la señora Presidenta de 
Junta Directiva, Esmeralda Britton González. 

 
b) Se designa como administrador del “Convenio de Cooperación entre el Sistema 

Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) y 
la Junta de Protección Social (JPS) para el acceso e intercambio de información en 
el marco de la Ley 9137 de Creación del SINIRUBE” al señor Julio Canales Guillén, 
Gerente General a.i. 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Gerencia General y al Departamento 
de Planificación Institucional para lo de su cargo. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-AI-161-2019 del 14 de marzo de 2019, suscrito por la 
señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna para la realización de los diferentes procesos de fiscalización 
requiere acceso a información institucional, en el caso de las Actas de Junta Directiva, 
dichos documentos son requeridos a la Secretaría de Actas, la cual amablemente, remite 
la información correspondiente. 
 
No obstante lo anterior y para efectos de formalizar la recepción de las Actas de Junta 
Directiva, se solicita que de manera semanal, se envíen las Actas de Junta Directiva, que 
han sido aprobadas por el Órgano Superior a la siguiente dirección electrónica: 
aicorrespondencia@jps.go.cr. 
 
Lo anterior de conformidad con lo que establece el artículo No.33, inciso a) y c) de la Ley 
General de Control Interno No. 8292. 
 
Para efectos informativos, esta Auditoría Interna tiene en su base de datos como última 
acta recibida la No. 11-2019. 

 
Los señores directores comentan el tema y se dispone: 
 
ACUERDO JD-202 
 
Conocido el oficio JPS-AI-161-2019 del 14 de marzo de 2019, suscrito por la señora 
Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, se dispone: 
 
Se le informa a la señora Auditora Interna que de conformidad con el artículo No.33, 
inciso a) y c) de la Ley General de Control Interno No. 8292 la Auditoría Interna tiene 
la facultad para conocer las actas aprobadas con la periodicidad que lo requiera. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Secretaría de Actas. 
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CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 6. Cuadro de Rifas No. 05-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 05 de fecha 08 de marzo del 2019, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A 
RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Asociación Casa Diurna 
Del Adulto Mayor 
Esperanza Del Zurquí. 
 
Señora 
Lucrecia Arce Azofeifa. 
Presidenta. 
 
Teléfono 2268-1424 
 
esperanzadelzurqui@hot
mail.com 

Domingo 03 de 
noviembre del 
2019. 
 
Primer Premio: Un 
carro modelo Nissan 
Versa 2019. 
 
Segundo y Tercer 
Premio: Un entero 
de Lotería 
Navideña. 

AJ-166-2019 
del 06 de 
marzo del 
2019. 
 

Cumple con el fin 
social que establece 
la Ley. 
 
Esperando un ingreso 
de ₵20.0000.000 en 
total. 
 
Cada acción a 
₵20.000 
 
(Cantidad de acciones  
10 blocks de 100 
números). 

Las utilidades 
obtenidas en 
cada rifa, 
autorizada por la 
Junta de 
Protección Social 
para el año 2019 
serán destinadas 
para el 
mantenimiento 
de este Centro 
Diurno y 
construir un 
Salón de 
Especialidades. 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-203 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el cuadro No. 05-2019 del 8 de marzo 2019, 
enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Asociación Casa Diurna Del Adulto 
Mayor Esperanza Del Zurquí. 
 
Señora 
Lucrecia Arce Azofeifa. 
Presidenta. 
 
Teléfono 2268-1424 
 
esperanzadelzurqui@hotmail.com 

Domingo 03 de noviembre del 2019. 
 
Primer Premio: Un carro modelo Nissan 
Versa 2019. 
 
Segundo y Tercer Premio: Un entero 
de Lotería Navideña. 

Las utilidades obtenidas en 
cada rifa, autorizada por la 
Junta de Protección Social 
para el año 2019 serán 
destinadas para el 
mantenimiento de este 
Centro Diurno y construir un 
Salón de Especialidades. 

 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-348-2019. Propuesta para que los vehículos que se 
darán como premios en los sorteos especiales sean eléctricos 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-348-2019 del 07 de marzo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Mercadeo con la propuesta y justificaciones para que los vehículos por 
adquirir, como parte de los premios de los sorteos especiales, sean eléctricos. 
 
Propuesta de Acuerdo  
De conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0348-2019 del 08 de marzo de 2019 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente Genera a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-IDP-
027-2019 del 01 de marzo, 2019 del Departamento de Mercadeo, se aprueba lo siguiente:  
 
1. Que los vehículos que se adquieran para los sorteos especiales a un precio de ¢12.000 

el entero, sean vehículos eléctricos.   
2. Que se otorguen en cada sorteo 8 vehículos en lugar de 10 como inicialmente fue 

aprobado, considerando que se cuenta con un monto total de ¢140.000.000 por sorteo, 
equivalente a un costo de ¢17.500.000 por vehículo, se autoriza para que los 
¢4.500.000 faltantes para cada vehículo, se tomen del fondo para premios extra.   

3. Que se incluya en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los anteriores, 
para efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de este tipo.  
Es decir, se realizará una contratación de consumo por demanda, para la compra de 32 
vehículos eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, ¢560.000.000 se 
cargan al plan de premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra.  Además, se 
solicita al Departamento de Recursos Materiales darle prioridad a esta Contratación.   

 
Justificación 
Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los planes de premios correspondientes al 
período 2019, dentro de los cuales, se encuentran cuatro sorteos especiales (uno en marzo, 
dos en setiembre y uno en noviembre) a un precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción 
e incluye 10 premios de vehículos, para las dos emisiones; para sortearlos en cada sorteo se 
obtendrían 10 combinaciones de serie, número, número de emisión y número de fracción.   
 
Adicionalmente, mediante acuerdo JD-1006 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018, se varió el acuerdo JD-635 
en razón de que la adquisición de los vehículos no iba a poder efectuarse en el tiempo 
previsto, se autorizó para que el primer sorteo de este tipo, programado para realizarse el 31 
de marzo de 2019, se modificara para que sea un sorteo ordinario a un precio de ¢10.000 el 
entero.  
 
Considerando el interés del gobierno de contribuir con el medio ambiente a través de 
vehículos eléctricos, el Departamento de Mercadeo ha investigado sobre este tema, llegando 
a la conclusión de que una opción para contribuir con dicho proyecto es que los vehículos 
que se adquieran para otorgar a los compradores sean de este tipo. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG.GPC-MER-IDP-027-2019 del 01 de marzo de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización: 
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Referencia: Acuerdo JD-635, correspondiente al capítulo IV), artículo 7) de la 
sesión extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio, 2018.  
 
Mediante acuerdo en referencia, se aprueban los planes de premios correspondientes al 
período 2019, dentro de los cuales, se encuentran cuatro sorteos especiales (uno en marzo, 
dos en setiembre y uno en noviembre) a un precio de ¢12.000 el entero y ¢1.200 la fracción 
e incluye 10 premios de vehículos, para las dos emisiones; para sortearlos en cada sorteo se 
obtendrían 10 combinaciones de serie, número, número de emisión y número de fracción.   
 
Adicionalmente, mediante acuerdo JD-1006 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) de la 
Sesión Ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 2018, se varió el acuerdo JD-635 
en razón de que la adquisición de los vehículos no iba a poder efectuarse en el tiempo 
previsto, se autorizó para que el primer sorteo de este tipo, programado para realizarse el 31 
de marzo de 2019, se modificara para que sea un sorteo ordinario a un precio de ¢10.000 el 
entero.  
 
Considerando el interés del gobierno de contribuir con el medio ambiente a través de 
vehículos eléctricos, el Departamento de Mercadeo ha investigado sobre este tema, llegando 
a la conclusión de que una opción para contribuir con dicho proyecto es que los vehículos 
que se adquieran para otorgar a los compradores sean de este tipo.  
 
Aunado a lo anterior, se ha indagado que existen muchos beneficios, además de que se 
aclararon varios mitos que se han generado en torno al tema de los vehículos eléctricos, los 
cuales se resumen a continuación:  
 
 Generan ahorro dado que operan con apenas el 20% o 25% de la energía por kilómetro 
que requiere un carro de combustión interna.  
 
 No pierden potencia cuando suben cuestas. 
 
 Respecto al mito de la disminución de velocidad, los carros eléctricos pueden alcanzar 
velocidades más altas que las de un carro de combustible mientras se conduce por una 
autopista. 
 
 En cuanto a la carga de la batería dependerá de las condiciones en que se conduzca. Si 
se utiliza con aire acondicionado o se maneja a altas velocidades, es posible que se 
descargue más rápido. 
 
 El tiempo de carga de la batería depende del voltaje del que se disponga para hacerlo, 
si se cuenta con una potencia de entre 110 o 120 voltios, la batería se podría recargar al 
100% en un periodo de seis horas, si la potencia es de 220 o 240 voltios, el tiempo de 
recarga se reduce a tres horas o menos. El vehículo cuenta con una batería casera, una 
recomendación es cargarlo en la casa en la noche que con tarifa horaria de la CNFL, puede 
implicar pasar de un consumo de gasolina de ¢50.000 a un aumento de electricidad de 
¢5.000.  Existen a lo largo del país aproximadamente 25 cargadores denominados de carga 
media, en el cual, se puede cargar el vehículo de manera gratuita en diferentes puntos del 
país y existe un proyecto para instalar de carga rápida en el corto plazo.   
 
 El bajo volumen de fabricación provoca que un modelo eléctrico tenga un precio 
superior al de los vehículos de combustión interna. Sin embargo, el costo de mantenimiento 
es menor, debido a que se compone de menos piezas que generan desgaste. 
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 El uso generalizado de los eléctricos reduciría de manera drástica los valores de 
contaminación, por lo que el impacto en la mejora de la calidad del aire es innegable.   
 
Adicionalmente, se procedió a cotizar el costo con algunas de las empresas que actualmente 
los distribuyen, los cuales se detallan a continuación:  
 

Empresa Modelo Precio 
Grupo Q Hyundai IONIQ EV 120 HP Automatico 

Limited 2019 
$33,965.00 

Bavarian Motors CR 
S.A 

BMW i3 94 ah 
Diseño Interior Loft 2019 
 

$44.900.00 

 
En virtud de lo anterior, se solicita autorización para efectuar lo siguiente: 
 
1. Que los vehículos que se adquieran para estos sorteos sean vehículos eléctricos.   
 
2. El vehículo cotizado de menor valor es de $33.965, el tipo de cambio para efectuar 
compras es de ¢647,  es decir, cada vehículo tiene un costo aproximadamente ¢22 millones, 
dado que el monto aprobado es de ¢14 millones por vehículo, con la finalidad de minimizar 
los costos, se plantea que no se otorguen en cada sorteo 10 vehículos sino 8, considerando 
que se cuenta con un monto total de ¢140.000.000 por sorteo, equivalente a un costo de 
¢17.500.000 por vehículo, se solicita autorización para que los ¢4.500.000 faltantes para 
cada vehículo, se tomen del fondo para premios extra.   
 
3. Incluir en la contratación, la compra de 8 vehículos adicionales a los anteriores, para 
efectos de programar en el primer trimestre del año 2020, un sorteo de este tipo.  Es decir, 
se realizaría una contratación de consumo por demanda, para la compra de 32 vehículos 
eléctricos, por un monto de ¢704.000.000, de los cuales, ¢560.000.000 se cargan al plan de 
premios y ¢144.000.000 al fondo para premios extra.  Además, se solicita girar instrucciones 
al Departamento de Recursos Materiales para que se le dé prioridad a esta Contratación.   

 
Se comenta el tema y se dispone solicitar a la señora Evelyn Montero Blanco, Gerente de 
Producción y Comercialización que lo presente en la próxima sesión. 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Doris Chen Chean, Auditora Interna, acompañada 
de los funcionarios Rodrigo Carvajal Mora, José Wong Carrión y Wen Zhen Wu.  
 
Ingresa como invitada de la Junta Directiva la señora Marilin Solano Chinchilla, ex 
directora, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-AI-054-2019. Cumplimiento acuerdo JD-1127-2018, 
informe de riesgos altos determinados por la Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-054-2019 del 31 de enero de 2019 del señor Rodrigo Carvajal 
Mora, Subauditor Interno, en el que indica: 
 



15 

 

Se remite el informe de riesgos altos que han sido determinados por la Auditoría Interna, con 
indicación de las recomendaciones, advertencias y asesoramientos que se han emitido a la 
Administración Activa; lo anterior en cumplimiento del acuerdo JD-1127 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 70-2018 celebrada el 10 de diciembre de 
2018. 
 

 
Id 

riesgo Riesgo 

40 
Posibilidad de que las instalaciones donde se lleva a cabo la recepción y destrucción 
de lotería devuelta en la compra de excedentes no sean aptos para la recepción de 
valores. 

78 
Posibilidad de que haya una tendencia a la baja en la venta de lotería impresa y 
electrónica de la JPS, debido al crecimiento de la competencia de ventas de lotería 
ilegal, cuya consecuencia sería una disminución  de  ingresos y una menor 
distribución  para las organizaciones de bien social. (VRI 2018 relevante) 

141 
Posibilidad de que la lotería pagada por la institución contenga pagos duplicados, 
lotería pagada sin valor, prescrita y falsa, o recibida en la compra de excedentes, 
entre otros. 

252 Posibilidad de que no se mantenga un acceso restringido y no existan los controles 
necesarios sobre los ambientes de desarrollo, mantenimiento y producción. 

253 Posibilidad de que no exista un adecuado control en el acceso a los programas 
fuente y a los datos de prueba. 

270 
Posibilidad de que no exista un estudio de factibilidad de los requerimientos para la 
realización de las contrataciones para el desarrollo o compra de bienes de la Junta 
de Protección Social. 

272 Posibilidad de que no existan los controles adecuados sobre el servicio que prestan 
terceros a la institución. 

274 Posibilidad de que no se encuentren activas las pistas de auditoría. 

275 Posibilidad de daño o pérdida de información, por personal no capacitado en el uso 
de herramientas informáticas. 

364 

Posibilidad de que no se hayan actualizado y ajustado las funciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada uno de los colaboradores que 
intervienen en las operaciones relacionadas con la administración y control del 
efectivo institucional, debido a la implementación de la nueva estructura 
organizativa  

371 Posibilidad que los puntos de venta de lotería electrónica se usen para la venta de 
lotería ilegal. 

384 Posibilidad que la Institución no cuente con los componentes del SEVRI conforme la 
normativa. 
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406 
Posibilidad que la información de la consulta de premios en la página Web 
Institucional no sea la correcta y esto provoque reclamos por parte de los 
jugadores. 

433 Posibilidad que el proveedor de servicio no cumpla con los objetos de la 
contratación. 

440 Posibilidad que el Departamento de Tecnologías no cuente con el personal necesario 
para cumplir con todas las necesidades institucionales. 

453 Posibilidad que no se dé el seguimiento adecuado del cumplimiento del cartel 

465 
Posibilidad que no se encuentre debidamente configurados los equipos, para reducir 
la probabilidad de ataques, como cerrar puertos innecesarios, antivirus, firewall, 
filtros de spam, etc. 

467 Posibilidad que la página web institucional; servidores y correo sufran ataques por 
medio de hackers. 

468 Posibilidad que haya fuga de información sensible. 

471 Posibilidad que la información que presenten los informes o reportes en los sistemas 
no sean los correctos. 

 

Id 
riesgo Riesgo 

40 
Posibilidad de que las instalaciones donde se lleva a cabo la recepción y destrucción 
de lotería devuelta en la compra de excedentes no sean aptos para la recepción de 
valores. 

Acciones de la auditoría 

Nota AI-003 del 05 de enero de 2016 en la que se advierte de los riesgos que 
eventualmente puedan presentarse en el proceso de la compra de excedentes a realizarse en 
las instalaciones de en referente a la Asociación Hogar Puntarenense de la Persona Adulta 
Mayor, ubicada en Riojalandia de Barranca. 
Nota AI-009 del 11 de enero de 2016 se advierte a la Gerencia valorar lo expuesto en este 
oficio, con la finalidad de implementar las medidas necesarias, a fin de mitigar eventos no 
deseados en procura de proteger a nuestros funcionarios, los vendedores de loterías y los 
adultos mayores que permanecen en dicho Hogar, así como salvaguardar los valores 
institucionales. 
Nota AI-072 del 16 de febrero de 2016 en la cual se advierte a la Gerencia General que 
debe tomar las medidas necesarias para que no se repita lo ocurrido en la compra de 
excedentes  del sorteo de Lotería Nacional N° 4377 en la provincia de Puntarenas, donde se 
trasladó lotería sin invalidar desde Puntarenas a las Oficinas Centrales de la JPS en un vehículo 
institucional, incumpliendo el artículo 6 del Reglamento a la Ley de Loterías. 
Memorando 111-2017 del 08 de setiembre de 2017, relativo a la lotería por compra de 
excedentes recibida en la zona de Pérez Zeledón, en el cual se advirtió  al Gerente de 
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Operaciones que: 
4.2. Se debe valorar la conveniencia de mantener la actividad de recibo de la lotería 
devuelta por los adjudicatarios en las zonas de Puntarenas y Pérez Zeledón. (Referirse a los 
puntos 2.1 al 2.5 de este memorando) 
En el Informe AI-JPS N° 27-2017 VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO 
EN EL PROCESO DE COMPRA DE EXCEDENTES, se retomaron las advertencias emitidas y se 
recomendó: 
 
Al señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Operaciones y de Producción 
Comercialización: 
4.27. Valorar la conveniencia de mantener la actividad de recibo de la lotería devuelta por los 
adjudicatarios en las zonas de Puntarenas y Pérez Zeledón.(Referirse al punto 2.9.2 de este 
informe) 
 
Al señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Operaciones y a la señora Gina 
Ramírez Mora, Gerente Administrativa Financiera: 
 
4.48. Llevar a cabo un estudio de las necesidades que tiene la Gerencia de Operaciones en 
cuanto a la instalación de cámaras de seguridad en los sitios dispuestos para la recepción, 
traslado, revisión y/o destrucción de la lotería devuelta en la compra de excedentes, así como la 
habilitación de grabadores que permitan visualizar las actividades desarrolladas por 
adjudicatarios, cajeros, auxiliares, supervisores, revisores y fiscalizadores con imágenes nítidas 
y sin puntos ciegos. (Referirse al punto 2.9.3.2 de este informe) 

 
4.49. Identificar las áreas que no serán cubiertas con la instalación de las cámaras de 
seguridad, según lo establecido en la Licitación Abreviada 2017LA-000010-0015600001 
“Contratación de una empresa para la remodelación de la Plataforma de Servicio al Cliente de la 
Planta Baja y Mezanine del Edificio Principal” ni con la colocación de cámaras ya existentes en la 
institución y presentar un proyecto sobre la forma en que se administrará este riesgo. (Referirse 
al punto 2.9.3.6 de este informe) 
 
 
A la señora Andrea Chinchilla Jiménez, Encargada de la Unidad de Seguridad: 
 
4.50. Ajustar la fecha desplegada en los monitores de las cámaras de seguridad con la fecha 
real. (Referirse al punto 2.9.3.2.7 de este informe) 

 
4.51. Identificar el nombre de cada cámara de seguridad en los monitores y en los grabadores 
de acuerdo a la ubicación física de cada cámara, con el fin de que se logre precisar con claridad 
y eficiencia los sitios que están siendo monitoreados y grabados. (Referirse al punto 2.9.3.2.7 
de este informe) 
 
Nota JPS-AI-633-2018 del 17 de agosto de 2018, se solicita remitir a esta Auditoría Interna 
el estudio realizado en conjunto entre la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Administrativa 
Financiera relativo a las necesidades de instalación de cámaras de seguridad en los sitios 
dispuestos para la recepción, traslado, revisión y/o destrucción de la lotería devuelta en la 
compra de excedentes y se advierte a la Gerencia Administrativa Financiera que las gestiones 
que se realicen para dar cumplimiento de la recomendación N° 4.49 del Informe AI-JPS N° 27-
2017 “Verificación del control interno establecido en el proceso de compra de excedentes” 
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deben  estar directamente relacionadas con los sitios dispuestos para la recepción, traslado, 
revisión y/o destrucción de la lotería devuelta en la compra de excedentes 
 
Nota AI-JPS N° 009-2019 del 10 de enero de 2019, en la que se advirtió a la Gerencia de 
Operaciones que se deben:  
 

 Evaluar los procedimientos y controles utilizados en la verificación de la lotería recibida 
en el proceso de excedentes en los centros de acopio (Puntarenas y Pérez Zeledón), 
debido a que esta Auditoría logró determinar un sobrante de 11 fracciones en la lotería 
recibida por el cajero y verificada por el funcionario asignado por la unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos. 

 
 Cumplir con las recomendaciones del Informe N° 27-2017 denominado “Verificación 

del control interno establecido en el proceso de compra de excedentes”, las cuales a la 
fecha se encuentran pendientes o parcialmente cumplidas. 

 
Es importante señalar que esta lotería del sorteo N° 4524, recibida en la compra de excedentes 
de Puntarenas, estaba contenida en dos tulas que se encontraban en custodia en la Caja 
General de la Institución, en una de las cuales venía lotería suelta, sin recibo y en la cual se 
detectaron fracciones sobrantes de lotería, a pesar de que el representante de la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos había revisado el 100% de la lotería recibida. 
Acciones de la administración 

Recomendación 4.27 Pendiente 
Recomendación 4.48 Parcialmente cumplida 
Recomendación 4.49 Pendiente 
Recomendación 4.50 Cumplida 
Recomendación 4.51 Parcialmente cumplida, pendiente verificación de campo. 
Según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018. 

 

Id riesgo Riesgo 

78 
Posibilidad de que haya una tendencia a la baja en la venta de lotería impresa y 
electrónica  de la JPS, debido al crecimiento de la competencia de ventas de lotería 
ilegal, cuya consecuencia sería una disminución  de  ingresos y una menor 
distribución  para las organizaciones de bien social. (VRI 2018 relevante) 

Acciones de la auditoría 

AI-102-2016, dirigida a la Junta Directiva, se sugirió, entre otras cosas: "Solicitar a la Gerencia 
de Producción y Comercialización el establecimiento de acciones a corto plazo, con el propósito 
de contrarrestar el comportamiento a la baja en las ventas de las loterías impresas; esto por 
cuanto, a pesar de haber instaurado acciones para el período 2015, en apariencia, no fueron las 
mejores, ya que, no se logró cumplir con los ingresos presupuestados. Estas acciones deben ser 
medibles para poder valorar la efectividad de las mismas." 

Acciones de la administración 

GG-GPC-MER-IDP-57 el Departamento de Mercadeo presenta a la Gerencia General, el análisis y 
financiamiento efectuado a las diferentes propuestas presentadas relacionadas con el "premio 
acumulado". 
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Id riesgo Riesgo 

141 
Posibilidad de que la lotería pagada por la institución contenga pagos duplicados, 
lotería pagada sin valor, prescrita y falsa, o recibida en la compra de excedentes, 
entre otros. 

Acciones de la auditoría 

Se emitió la nota AI-987-2015 del 27 de octubre de 2015, en la cual se advierte al Gerente 
General  sobre la necesidad de dotar de más personal para aumentar el porcentaje de revisión 
de lotería premiada y pagada, que presentan clientes y Socios Comerciales.  
 
En el Informe AI-JPS N° 27-2017 VERIFICACIÓN DEL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO EN 
EL PROCESO DE COMPRA DE EXCEDENTES, se recomendó: 
 
4.28.  Elaborar, aprobar, comunicar e implementar un procedimiento que regule las actividades 
que se deben realizar para el proceso de liberación de fracciones de lotería presentadas para 
cambio de premios, las cuales aparecen bloqueadas por cuanto fueron recibidas en apariencia en 
la compra de excedentes, con la incorporación de los respectivos controles que permitan 
minimizar los riesgos determinados. (Referirse al punto 2.9.4.1 de este informe) 
 
4.29. Solicitar al Departamento de Tecnologías de Información el desarrollo e implementación de 
una bitácora en el sistema institucional que corresponda,  que permita determinar claramente 
quién presentó la lotería para cambio de premio, qué cajero recibió el trámite, en qué fecha se 
presentó para cambio, quién realizó el análisis del caso, con qué documento y en qué fecha se 
solicitó la autorización de la liberación de las fracciones, quién autorizó y cuándo se liberó la 
lotería, quién cambió finalmente el premio, qué cajero realizó la transacción y en qué fecha, qué 
funcionario recibió la lotería en la compra de excedentes y el número de cuenta por cobrar que 
le fue establecida. (Referirse al punto ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este 
informe)   
   
4.30. Realizar las investigaciones posteriores pertinentes para comprobar que la lotería que se 
está presentando para cambio de premios y que en apariencia fue recibida en la compra de 
excedentes, corresponde a un error en el escaneo durante dicho proceso y no ante una situación 
irregular que podría ir desde problemas en el código de barras impreso en la lotería, billetes 
dobles o una sustracción de fracciones de lotería en la compra de excedentes. (Referirse al punto 
2.9.4.2.6 de este informe) 
 
4.31. Realizar un estudio sobre la validez, suficiencia y oportunidad del control que está llevando 
a cabo la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, así como la asignación de 
funcionarios en las distintas funciones. (Referirse al punto 2.9.5 de este informe) 
 
En el Informe AI-JPS N° 14-2018 RECEPCIÓN DE LOTERÍA EN EL PROCESO DE COMPRA DE 
EXCEDENTES, se recomendó: 
2.3. Modificar en el menor tiempo posible, el proceso de revisión de las transacciones recibidas 
en la compra de excedentes, efectuado por la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos, 
para que se realice un reescaneo de la lotería; con el objeto de garantizar, al menos en la 
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muestra revisada, la concordancia entre el físico recibido y la lotería escaneada por los cajeros. 
Sobre el particular, véase lo señalado en los puntos 1.2 y 1.5 de la sección de Resultados. 
 
En el Informe AI-JPS N° 17-2018 CONTROLES INTERNOS APLICADOS SOBRE LAS 
COMISIONES POR EL CAMBIO DE PREMIOS, se recomendó: 
4.2.2 Se lleve a cabo el desarrollo de una aplicación informática que de soporte al proceso de 
revisión de los premios que son presentados como cambiados por los Socios Comerciales, las 
Cooperativas, el Banco de Costa Rica, la Plataforma de Servicios u otros medios, de forma que se 
aumente en forma paulatina la revisión de la lotería pre impresa premiada (Nacional, Popular y 
Tiempos) que es cambiada por los clientes de la Institución, aprovechando la identificación del 
código de barras, la plataforma y los medios tecnológicos con los que se cuentan en la 
actualidad, de forma tal que se cuente con una mayor seguridad de la exactitud de las 
comisiones que están siendo pagadas por la Institución.  (Según inciso 2.7 de resultados del 
estudio). 
 

Acciones de la administración 

Con el oficio GG-4231-2015, se traslada lo expuesto en la nota AI-987-2015, a la Gerencia de 
Operaciones y a la Administrativa - Financiera. 
Las recomendaciones 4.28, 4.29, 4.30 y 4.31 del Informe AI-JPS N° 27-2017 se encuentran 
pendientes, según el seguimiento de recomendaciones efectuado en el Informe AI-JPS N° 13-
2018. 
La recomendación 2.3 del Informe AI-JPS N° 14-2018 se encuentra pendiente, ya que el informe 
final  se remitió el 21 de diciembre de 2018. 
La recomendación 4.2.2 del Informe AI-JPS N° 17-2018 se encuentra pendiente, ya que el 
informe final se remitió el 21 de diciembre de 2018. 

 

Id riesgo Riesgo 

252 Posibilidad de que no se mantenga un acceso restringido y no existan los controles 
necesarios sobre los ambientes de desarrollo, mantenimiento y producción. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N°12-2017 VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, se recomendó: 
4.8 Advertir en forma escrita a los desarrolladores de sistemas, sobre el riesgo de control que 
existe, si trabajan en un mismo equipo con los ambientes de producción y desarrollo abiertos 
simultáneamente, ya que por error podrían acceder a ciertas opciones e ingresar datos en 
producción en forma errónea, lo que eventualmente podría alterar la información contenida en la 
base de datos institucional 

Acciones de la administración 

Pendiente según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 
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Id riesgo Riesgo 

253 Posibilidad de que no exista un adecuado control en el acceso a los programas 
fuente y a los datos de prueba. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 26-2017 COMPROBACION DEL USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA 
AUTOMATIZADO DE RECURSOS HUMANOS DESARROLLADO POR LA EMPRESA PROSOFT S.A. EN 
LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, se recomendó: 
4.2. Girar instrucciones inmediatas al Departamento de Tecnologías de la Información, para que 
establezca los controles necesarios, para asegurarle a la institución, el resguardo de la 
información almacenada en las bases de datos de los servidores, así como proteger la inversión 
que ha realizado la institución en códigos fuentes y desarrollos informáticos, con el objeto de que 
estos no sean vulnerados y aprovechados por terceras personas. 

Acciones de la administración 

Parcialmente cumplida según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 

Id riesgo Riesgo 

270 
Posibilidad de que no exista un estudio de factibilidad de los requerimientos para la 
realización de las contrataciones para el desarrollo o compra de bienes de la Junta 
de Protección Social. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 28-2017 INFORME PARCIAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA PÁGINA 
WEB Y APP ADQUIRIDO EN LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
2014CD-000414-PROV-01, se recomendó: 
a. Que para toda contratación de desarrollo de sistemas deberá mantener un expediente con el 
levantamiento de requerimientos de cada usuario, debidamente descritos en un documento 
formal, según sus necesidades, y dejar evidencia en ese expediente de su cumplimiento. 

Acciones de la administración 

Pendiente, la administración no ha enviado acciones. 

 

Id riesgo Riesgo 

272 Posibilidad de que no existan los controles adecuados sobre el servicio que prestan 
terceros a la institución. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N°12-2017 VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, se recomendó: 
4.6 Cumplir con lo indicado en la Norma 4.6 Administración de servicios prestados por terceros 
de las Nomas Técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de la información, en donde 
se indica que debe asignarse a un responsable que evalúe periódicamente la calidad y 
cumplimiento oportuno de los servicios contratados, de igual forma aplicar las guías de 
seguimientos a contratos con proveedores, recomendadas por la empresa Deloitte & Touche 
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S.A., según Licitación Abreviada N° 2011LA-00024-PROV, promovida por el Departamento de 
Tecnologías de la Información. 
 

Acciones de la administración 

Pendiente según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 

Id riesgo Riesgo 

274 Posibilidad de que no se encuentren activas las pistas de auditoría. 

Acciones de la auditoría 

En la nota AI-889-2016 se advierte al Departamento de Tecnologías de Información que se 
deben implementar en forma inmediata, en todos procesos transaccionales en donde medie una 
aprobación, las pistas de Auditoría necesarias con la finalidad de poder dar un seguimiento a las 
actividades que se efectúan en los sistemas informáticos. 

Acciones de la administración 

Pendientes de definir procesos por parte de la administración. 

 

Id riesgo Riesgo 

275 Posibilidad de daño o pérdida de información, por personal no capacitado en el uso 
de herramientas informáticas. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 12-2017 VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, se recomendó: 
4.3 Poner en práctica, la campaña de concientización en materia de seguridad, llevada a cabo 
por el señor Steve Calvo Cruz (asesor externo), de tal manera que los funcionarios de la Junta de 
Protección Social estén actualizados con los temas de seguridad informática. 
En el Informe AI-JPS N° 23-2017 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR 
LA SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS SERVIDORES, DISPOSITIVOS DE RED, BASE DE 
DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS, se recomendó: 
 • Desarrollar campañas de sensibilización y concientización para los colaboradores y custodios 
de la información, ya que el eslabón más débil de la seguridad de la información es la cultura 
organizacional. En esta campaña se puede dar a conocer a los usuarios que deben proteger sus 
claves, no brindar información confidencial a personas no autorizadas, detectar correos 
electrónicos SPAM o archivos maliciosos, comprender la importancia del uso de certificados, 
firmas digitales, accesos, entre otros aspectos, lo cual permitirá la prevención y detección 
oportuna de posibles eventos de seguridad. 

Acciones de la administración 

La recomendación del Informe AI-JPS N°12-2017 se encuentra cumplida según Informe de 
seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018. 
La recomendación del Informe AI-JPS N°23-2017 se encuentra pendiente según Informe de 
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seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 

 

Id riesgo Riesgo 

364 

Posibilidad de que no se hayan actualizado y ajustado las funciones y 
responsabilidades que le corresponden a cada uno de los colaboradores que 
intervienen en las operaciones relacionadas con la administración y control del 
efectivo institucional, debido a la implementación de la nueva estructura 
organizativa. 

Acciones de la auditoría 
 
La Auditoria Interna en Informe No. AI JPS N° 04-2014 denominado “INVERSIONES 
FINANCIERAS”, le recomendó a la Gerencia General, girar instrucciones a la Gerencia 
Administrativa Financiera de forma que: 
 

e- Proceda a dar seguimiento al proceso de actualización de los manuales de funciones y 
tareas de las dependencias a su cargo, con la finalidad de asegurar que este proceso se 
concluya con éxito, en el menor tiempo y se incorporen los cambios que se están 
presentando debido al proceso de reestructuración Institucional. Además, las 
actualizaciones de los manuales deben divulgarse ampliamente en la organización y estar 
disponibles para su posterior consulta por parte del personal interesado. 

 
En el Informe AI JPS N° 05-2016, denominado “EVALUACIÓN DE LA CONFIABILIDAD DEL 
CONTROL INTERNO ESTABLECIDO SOBRE LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON EL 
EFECTIVO INSTITUCIONAL, COMO RESULTADO DE LA VARIACIÓN EN LA ESTRUCTURA 
ORGÁNICA DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL”, se le recomendó a la Gerencia General: 

 
1) Se lleven a cabo las gestiones que correspondan de forma que se cumpla con el proceso 

de elaboración del Reglamento Orgánico, se someta a aprobación por parte de la Junta 
Directiva, se publique y se haga del conocimiento de todos los funcionarios de la Junta de 
Protección Social, de forma que se cuente con un documento ajustado a la Estructura 
Organizativa que efectivamente opera, donde se establezca en forma ordenada la 
organización de las dependencias que componen la Institución, las líneas formales de 
comunicación, la autoridad asignada, la responsabilidad asociada a cada operación, la 
jerarquía y las relaciones de línea y de asesoría existentes. 

 
2) Se solicite y se dé el seguimiento respectivo para que la Gerencia de Operaciones y la 

Gerencia Administrativa Financiera elaboren los Manuales de Funciones donde se 
establezca de forma clara cada una de las funciones y responsabilidades que le 
corresponden a las dependencias y a los colaboradores que ejecutan actividades dentro 
de las mismas, y los Manuales de Tareas que describan en detalle cada una de las 
actividades que deben llevar a cabo los funcionarios de cada dependencia.  Asimismo, 
dichos Manuales deben ser concordantes y ajustados con la Estructura Organizativa que 
opere efectivamente en la Junta de Protección Social.  Lo anterior, con la finalidad de que 
dichos documentos sirvan de guía al nuevo personal en caso de presentarse vacaciones, 
incapacidad o despido del titular, y conozcan la responsabilidad asignada. 

 
3) Los Manuales de Funciones y los Manuales de Tareas que confeccionen la Gerencia de 

Operaciones y la Gerencia Administrativa Financiera, deben ser sometidos a la aprobación 
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de la Gerencia General de conformidad con el artículo N° 13 inciso n) del Reglamento 
Orgánico vigente (Decreto N° 28025 –MTSS-MP). 

 
4) Se procedan a elaborar o actualizar los Planes de Contingencia de las dependencias 

pertenecientes a la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Administrativa Financiera, 
siguiendo una misma metodología la cual debe ser emitida formalmente y verificada por el 
Departamento de Planificación.  Adicionalmente, dichos planes deben ser consecuentes y 
ajustados con la Estructura Organizativa que se encuentre vigente en la Institución, y ser 
sometidos a la aprobación de la Gerencia General en cumplimiento del artículo N° 13 
inciso n) del Reglamento Orgánico vigente (Decreto N° 28025–MTSS-MP). 

 
5) Se ejecuten las acciones que correspondan de forma que los Planes de Contingencia que 

elaboren la Gerencia de Operaciones y la Gerencia Administrativa Financiera sean 
incorporados en un Plan Integral de Continuidad del Negocio que reúna los Planes de 
Contingencia de todas las dependencias de la Junta de Protección Social; el cual debe ser 
oficializado y sometido a las pruebas necesarias que aseguren la respuesta certera de la 
Institución ante cualquier incidente, crisis o desastre, que afecte la operación normal.  
Asimismo, que dicho Plan Integral incluya los procedimientos de recuperación y 
restablecimiento de operaciones. 

 
En el Informe  N° AI JPS N° 09-2018 “ESTUDIO A LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA 
INSTITUCIÓN” se emitieron las siguientes recomendaciones: 

 
A la Gerencia de Operaciones: 

 
1) Solicitar a la Unidad de Pago de Premios que una vez que se concluya con el proceso de 

actualización de los Manuales de Procedimientos y la comunicación de los mismos a los 
funcionarios de dicha dependencia, se lleve a cabo la elaboración o actualización de los 
Manuales de Funciones y Tareas y la respectiva aprobación de éstos por parte de la 
Gerencia General. 
 
A la Gerencia Administrativa Financiera: 

 
1) Implementar acciones específicas con el fin de que se lleve a cabo una revisión y 

actualización de las disposiciones administrativas emitidas sobre el Control y Manejo del 
Efectivo e Inversiones Financieras y todos los documentos emitidos al respecto, de 
forma que se emita un solo documento concordante con la nueva estructura 
organizativa de la Junta de Protección Social y se indique las disposiciones anteriores 
que eventualmente se dejan sin efecto. 

 
2) Solicitar al Departamento de Tesorería y al Departamento Contable Presupuestario que 

una vez que se concluya con el proceso de actualización de los Manuales de 
Procedimientos y la comunicación de los mismos a los funcionarios de dicha 
dependencia, se lleve a cabo la elaboración o actualización de los Manuales de Funciones 
y Tareas, contándose con la respectiva aprobación de estos por parte de la Gerencia 
General. 

 
Acciones de la administración 
 
1. La Gerencia General por medio de la nota No. JPS-GG-2154 del 11 de setiembre de 2018, 

aprueba el contenido de los aspectos metodológicos de los manuales de procedimientos de 
la Gerencia Administrativa Financiera e indica que envió copia del oficio a las dependencias 
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respectivas para que esperaran la instrucción para proceder a la impresión y firma de los 
manuales de procedimientos aprobados. 
 

2. Sobre los manuales de tareas y funciones, en nota de la Gerencia Administrativa Financiera 
No. GG-GAF-268-2017 del 03 abril 2017, se remitió a la Auditoria Interna el cronograma de 
cumplimiento de las recomendaciones donde se indica que se está en proceso de una 
nueva reorganización, por lo que la Administración está actualizando los Manuales de 
Procedimientos y una vez concluida esta etapa se procedería con la actualización de los 
Manuales de Tareas y Funciones. 

 
3. En cuanto a los Planes de Contingencia, la Gerencia Administrativa Financiera los remitió a 

la Gerencia General con oficio No. GG-GAF-1053 del 14 de noviembre de 2016, para su 
aprobación; no obstante, la Gerencia General con nota GG-1389 del 26 de mayo de 2017, 
indicó que iba a realizar consultas al Departamento de Planificación Institucional y a la 
Asesoría Jurídica respecto a la potestad de delegar en las Gerencias de Área y los Jefes de 
las Unidades Asesoras la aprobación de documentos que no fueran los manuales de 
procedimientos. Adicionalmente, por nota No. JPS-GG-GAF-398 del 17 de abril de 2018 
(adjunta a JPS-GG-GAF-484-2018), la Gerencia Administrativa Financiera consultó a la 
Gerencia General respecto a si el Plan de Contingencia del Departamento de Tesorería, que 
fue enviado para su revisión mediante nota GG-GAF-1053 (14/11/2016), había sido 
aprobado o rechazado debido a que no se contaba con información al respecto. 

 
La Gerencia General con oficio JPS-GG-1198 del 3 de mayo de 2018, señaló que se 
encontraba a la espera de la versión oficial del Manual de Organización de la Junta de 
Protección Social donde se establece la delegación de la aprobación de los diferentes 
manuales necesarios para el funcionamiento de las dependencias de la Institución, por lo 
que el Plan de Contingencia del Departamento de Tesorería  no se encuentra avalado por la 
Gerencia General, por cuanto esta dependencia está a la espera de la aprobación del 
Manual de Organización de la Junta de Protección Social, tal como fue señalado por el señor 
Rodrigo Fernández Cedeño en correo remitido a esta  Auditoría Interna el 29 de agosto de 
2018. 
 

4. La Unidad de Pago de Premios de la Gerencia de Operaciones (bajo supervisión de la 
Gerencia de Producción y Comercialización), mediante oficio JPS-GG-GO-PP-933-2017 
remitió los Manuales de Tareas al Departamento de Planificación Institucional para la 
revisión correspondiente; estos manuales fueron devueltos por el Departamento de 
Planificación a la Unidad de Pago de Premios mediante oficio Pl-393-2017, para su 
actualización debido al proceso de reorganización que  se proyecta en la Junta de 
Protección Social y posterior revisión luego de finalizada la actualización de los Manuales de 
Procedimientos (nota JPS-GG-GO-PP-522-2018). 
 

5. En la sesión extraordinaria No. 21-2018 del 12 de abril de 2018, acuerdo No. JD-452, la 
Junta Directiva aprueba el Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social. 
 

6. En el oficio de la Gerencia Administrativa Financiera No. JPS-GG-GAF-084-2019 del 29 de 
enero de 2019, se le remite a la Gerencia General las “DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
PARA EL CONTROL DEL MANEJO DEL EFECTIVO INSTITUCIONAL, INVERSIONES 
FINANCIERAS Y DE LAS NOTAS DE CRÉDITO, DEPÓSITOS BANCARIOS Y NOTAS DE 
DÉBITO PENDIENTES”, la cual está siendo objeto de análisis por parte de esta Auditoria 
Interna. 
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Id riesgo Riesgo 

371 Posibilidad que los puntos de venta de lotería electrónica se usen para la venta de 
lotería ilegal. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI JPS N° 04-2016 Verificación de la Seguridad e Integridad de las aplicaciones 
informáticas, bases de datos, conectividad y otros aspectos relacionados con la comercialización 
de la Lotería Electrónica adjudicada al Consorcio Gtech-Boldt Gaming, se realizó la siguiente 
recomendación: 
j. Tomar las medidas correctivas en los puestos identificados con venta de boletos no autorizados 
o correspondientes a la Junta de Protección Social. 
Se emiten  las siguientes notas: 
AI-492-2017, dirigida a Gerencia de Producción y Comercialización, relacionada con una 
denuncia presentada por utilización de puesto de venta utilizado para la comercialización de 
lotería ilegal, ubicado en Santa Bárbara de Heredia. 
AI-723-2017, dirigida a Gerencia de Producción y Comercialización a.i., se advierte girar 
instrucciones para realizar el análisis correspondiente sobre la comercialización de lotería ilegal, 
en un punto de venta autorizado ubicado en la Urb. José María Zeledón, Curridabat.   
AI-677-2018, dirigida a Unidad de Inspección de Loterías, relacionado con denuncia 
presentada por la utilización de un punto de ventas autorizado en Aserrí, para la comercialización 
de lotería ilegal. 

Acciones de la administración 

La recomendación está pendiente según el Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS 
N°13-2018. 
Con los oficios GG-GPC-VEN-802-2017 y GG-GPC-750-2017 se comunica la comprobación del 
hecho denunciado en el puesto de venta en José María Zeledón y se remite a la Asesoría Jurídica 
el caso. 
Sobre los otros dos casos no hubo respuesta por parte de la Administración. 

 
Id riesgo Riesgo 

384 Posibilidad que la Institución no cuente con los componentes del SEVRI conforme la 
normativa. 

Acciones de la auditoría 
 
La Auditoria Interna elaboró el Informe No. AI JPS Nº 10-2018, denominado “ESTUDIO 
RELATIVO AL SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL”, mediante 
el cual emitieron las siguientes recomendaciones a la Gerencia General: 
 
4.1 Emprender las acciones que correspondan para que se cuente con el establecimiento y 

funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos conforme lo establecen las 
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“Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)”, que incluya los componentes del SEVRI y lo 
necesario a efectos de ejecutar en forma adecuada las actividades para la valoración del 
riesgo. 

 
4.2  Presentar en forma inmediata a la Junta Directiva para su análisis y aprobación, el resultado 

de las acciones indicadas en la recomendación N° 4.1 anterior, referentes el establecimiento 
y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración de Riesgos conforme lo establecen 
las “Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico 
de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI)”. 

 
Acciones de la administración 

La Gerencia General ha realizado las siguientes acciones: 
a) En nota No. JPS-GG-2466-2018 del 17 de octubre de 2018 se indica en lo que interesa: 

 
“Por último las recomendaciones recibidas, que a saber indican lo siguiente: 
… 
Son aceptadas por esta Gerencia General, ya que ha sido y es relevante para este 
despacho fortalecer el Sistema de Control Interno, del cual se desprenden entre 
otros la Valoración del Riesgo Institucional y la normativa SEVRI.” 

 
b) En oficio No. JPS-GG-2500-2018 del 01 de noviembre de 2018, la Gerencia General remite a 

los señores directores una “Propuesta para el fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno”, la cual no se ha observado que hay sido conocida aún en alguna sesión de Junta 
Directiva. Sobre dicha propuesta la Auditoria Interna emitió observaciones mediante nota 
No. JPS-AI-1010-2018 del 19 de diciembre de 2018 dirigida a la Junta Directiva. 
 

c) En oficio No. JPS-AI-021-2019 del 16 de enero de 2019, la Auditoria le indicó a la Gerencia 
General lo siguiente en lo que interesa: 

 
“En cuanto a las recomendaciones del Informe de Auditoria AI-JPS N° 10-2018 
denominado “Estudio relativo al Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional”; esta Auditoría tiene conocimiento que esa Gerencia General, le 
remitió a la Junta Directiva el oficio JPS-GG-2500 del 01 de noviembre del 2018, 
sobre el cual la Auditoría Interna emitió observaciones mediante la nota JPS-AI-
1010-2018 del 19 de diciembre del 2018; por lo que a partir de las decisiones y 
acciones que se tomen al respecto, se valorara el estado de las recomendaciones 
emitidas en el informe citado.” 
 

 

Id riesgo Riesgo 

406 
Posibilidad que la información de la consulta de premios en la página Web 
Institucional no sea la correcta y esto provoque reclamos por parte de los 
jugadores. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 11-2018 INFORME FINAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA PÁGINA 
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WEB Y APP ADQUIRIDO EN LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
2014CD-000414-PROV-01 se recomendó: 
 e. Corregir todas las deficiencias que se presentan en la página web y en las App (Play Store y 
Apple Store), las cuales inducen a error a los clientes de la Institución. 
 
En el oficio JPS-AI-944-2018 se advierte a la Gerencia de Producción y Comercialización y 
Departamento de Tecnologías de Información, que deben tomarse las acciones que 
correspondan para que la información mostrada en la página web de la Junta de Protección 
Social se muestre adecuadamente. 

Acciones de la administración 

Recomendación pendiente de implementar. 
La Gerencia de Producción y Comercialización le remite la nota JPS-GG-GPC-772-2018 al 
Departamento de Tecnologías de la Información para que realice las correcciones. 

 

Id riesgo Riesgo 

433 Posibilidad que el proveedor de servicio no cumpla con los objetos de la 
contratación. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 11-2018 INFORME FINAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA PÁGINA 
WEB Y APP ADQUIRIDO EN LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
2014CD-000414-PROV-01, se recomendó: 
a. Si procede exigirle el cumplimiento de los aspectos que no se hicieron durante el desarrollo 
tanto de la página web como de la APP, a la empresa adjudicada. 

Acciones de la administración 

Pendiente, la administración no ha enviado acciones 

 

Id riesgo Riesgo 

440 Posibilidad que el Departamento de Tecnologías no cuente con el personal necesario 
para cumplir con todas las necesidades institucionales. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe de auditores externos Carvajal y Colegiados y Castillo-Dávila(2009), se 
recomendó: 
“Se recomienda valorar la conveniencia de efectuar un proceso de reestructuración del 
departamento de Informática de manera que su organización funcional se adecúe al tipo de 
servicios que en la actualidad debe administrar el área y se pueda disponer de plazas y 
funcionarios que realicen labores fundamentales como la administración de bases de datos o la 
administración de la seguridad de información”. 
En la sesión extraordinaria celebrada el 25 de agosto del 2016, según consta en el Acta 
N° 20-2016, durante la presentación de la propuesta  de servicios profesionales para el 
desarrollo del Plan Estratégico de Tecnología de Información para la Junta de Protección Social,  
esta Auditoría consultó si se iban a valorar las cargas de trabajo vs la cantidad de personal con 
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que cuenta el Departamento de TI, dado que se destinan muchos recursos públicos a la 
contratación de outsourcing y la justificación es que TI no tiene la capacidad interna para 
afrontar esas necesidades. 
 

Acciones de la administración 

Dicho riesgo está incluido en la valoración de riesgo institucional. 
Se incluye en la Propuesta de Servicios Profesionales para el Desarrollo del Plan Estratégico de 
Tecnología de Información para la Junta De Protección Social que se  contrató al CICAP. 

 

Id riesgo Riesgo 

453 Posibilidad que no se dé el seguimiento adecuado del cumplimiento del cartel 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 11-2018 INFORME FINAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA PÁGINA 
WEB Y APP ADQUIRIDO EN LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 
2014CD-000414-PROV-01, se recomendó: 
c. Se establezca un cronograma de cumplimiento y documentar los cambios solicitados por los 
usuarios de cada etapa del proyecto, dejando evidencia de la supervisión realizada. 

Acciones de la administración 

Pendiente, la administración no ha enviado acciones. 

 

Id riesgo Riesgo 

465 
Posibilidad que no se encuentre debidamente configurados los equipos, para reducir 
la probabilidad de ataques, como cerrar puertos innecesarios, antivirus, firewall, 
filtros de spam, etc. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 23-2017 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR 
LA SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS SERVIDORES, DISPOSITIVOS DE RED, BASE DE 
DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS, se recomendó: 
• Realizar análisis de vulnerabilidades periódicos y aplicar las remediaciones que convengan, con 
base en su prioridad y criticidad, lo cual es imperante para poder conocer a qué podría estar 
expuesta la institución. Una adecuada gestión de vulnerabilidades debe incluir responsabilidades 
claras de quién llevará a cabo el análisis, un registro de las actualizaciones aplicadas y la 
justificación documentada de las actualizaciones que no fueron aplicadas, a pesar de haber sido 
detectada una vulnerabilidad. 
•Aplicar configuraciones, parches o actualizaciones en los equipos críticos (servidores, 
dispositivos de red, base de datos y aplicaciones) de acuerdo a su criticidad y compatibilidad, lo 
cual permite gestionar las vulnerabilidades tanto internas como externas con el objetivo de 
fortalecer la plataforma tecnológica. 
 

Acciones de la administración 
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Pendientes según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 

 

Id riesgo Riesgo 

467 Posibilidad que la página web institucional; servidores y correo sufran ataques por 
medio de hackers. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 04-2016 VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LAS 
APLICACIONES INFORMÁTICAS, BASES DE DATOS, CONECTIVIDAD Y OTROS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACIÓN DE LA LOTERÍA ELECTRÓNICA ADJUDICADA AL 
CONSORCIO GTECH-BOLDT GAMING, se recomendó: 
g. Varias implementaciones y productos que incluyen Check Point, Cisco, Cray Inc, Hitachi, 
Internet Initiative Japan, Inc (IIJ), Juniper Networks, NEC, Polycom, y Yamaha están 
actualmente en fase de revisión. Se recomienda ponerse en contacto con el fabricante del 
producto utilizado y obtener más información sobre los productos y soluciones afectadas, 
mediante: NUSCC 236929 – casos de vulnerabilidad en TCP: 
(http://packetstormsecurity.org/0404-advisories/246929.html) details. 
En el Informe AI-JPS N° 23-2017 CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA VERIFICAR 
LA SEGURIDAD Y PLANES DE CONTINGENCIA IMPLEMENTADOS POR EL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LOS SERVIDORES, DISPOSITIVOS DE RED, BASE DE 
DATOS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS, se recomendó:  
Valorar la implementación de mecanismos para la detección y prevención de intrusos (IDS o 
IPS), ya que estos equipos permiten generar alertas al detectar posibles ataques y bloquear 
intrusos en caso que se produzca un evento no planificado. 

Acciones de la administración 

Pendientes según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 

 

Id riesgo Riesgo 

468 Posibilidad que haya fuga de información sensible. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N° 12-2017 VERIFICACIÓN DE POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y 
ESTÁNDARES DEFINIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
RELACIONADO CON LA GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS INSTITUCIONAL, se recomendó: 
4.5 Implementar un programa de encriptado para aquella información que se considere de alto 
valor o amerite un grado mayor de seguridad, de tal manera que se cumpla con la política 
respectiva. Para cumplir con esto, es necesario que el Departamento de Tecnologías de la 
Información coordine con el dueño del proceso qué información es considerada crítica y por 
consiguiente debe ser encriptada. 

Acciones de la administración 
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Pendiente según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 

 

 

Id riesgo Riesgo 

471 Posibilidad que la información que presenten los informes o reportes en los sistemas 
no sean los correctos. 

Acciones de la auditoría 

En el Informe AI-JPS N°13-2016 INFORME PARCIAL SOBRE LA VERIFICACIÓN DE LOS 
CONTROLES DEFINIDOS EN LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE 
COMPRA DE EXCEDENTES PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOTERÍAS IMPRESAS, se recomendó: 
4.1.4. Verificar que existan y se implementen a nivel de base de datos, políticas de revisión de la 
información y de la integridad de la base de datos. 

Acciones de la administración 

Parcialmente cumplida según Informe de seguimiento de recomendaciones AI-JPS N° 13-2018 

 
 
La señora Doris Chen realiza la siguiente presentación, la cual se adjunta al acta junto con 
los documentos adjuntos. 
 

RIESGOS ALTOS 
Cumplimiento del acuerdo JD-1127 de la Sesión Ordinaria 70-2018 del 10 de diciembre de 
2018 
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Listado de riesgos nivel “Alto” 

Auditoría Interna 
Al 31 de enero de 2019 
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El señor Gerardo Villalobos comenta: “De mi parte yo veo que se ha enfocado mucho esto 
con respecto a la Tecnología de la Información y a mi gusto y a mí manera de ver las 
cosas mis respetos y mi felicitación al señor Ronald por su excelente trabajo que hace aun 
teniendo tan poca cantidad de funcionarios, realmente ha sido una persona muy 
importante para la institución porque aun con esa deficiencia de personal ejecuta una 
labor a mi entender muy digna de admirar, sí comparamos otros departamentos que no 
tal vez presentan la misma situación en donde algunos quizá presentan comparativamente 
con otras instituciones mucho más cantidad de funcionarios y que tienen mejores 
posibilidades y obviamente su responsabilidades para ejecutar las funciones que les 
corresponden como tales y para lo cual han sido contratados, o sea, es mi opinión muy 
personal, reitero mi felicitación a Ronald porque hace con aún escaso material una labor 
de gran ejemplo para todos los demás funcionarios de la institución y gracias por la 
atención”. 
 
La señora Marilin Solano manifiesta: “Bueno de lo que yo he estado aquí veo que aquí hay 
muchos riesgos en Recursos humanos, pero no visualizo al Departamento de Recursos 
Humanos me parece que cuando uno hace un mapeo de riesgos utiliza los ejes 
estratégicos de la institución al igual que los objetivos institucionales entonces no logro 
ver ahí ese punto de lo que es Recursos Humanos, las demandas laborales que eso es un 
gran riesgo que se tiene en la Junta. Luego está el tema de las loterías electrónicas estaba 
enfocado por lo menos de lo que yo vi a la venta de loterías ilegales, pero cuáles son los 
riesgos de las loterías electrónicas. Luego están los riesgos de corrupción tampoco veo 
riesgos de corrupción ahí, el otro tema era de las capacitaciones porque yo no sé si aquí 
se ha revisado lo actual que está las diferentes unidades, por ejemplo, no sé cuál es el 
sistema que utilizan ustedes para hacer el plan de auditoria porque revisando el plan de 
auditoria traté de amarrarlo con el mapeo de riesgos y hay un montón de riesgos que no 
están contemplados en el plan de Auditoria”. 
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La señora Presidenta indica: “Tal vez nada más para sumar a eso, en algunas sesiones 
pasadas habíamos visto que estaban como señalados como rojo, por ejemplo, la 
participación en sorteos de lotería y chances que era un riesgo alto, al menos aparecía en 
rojo, sin embargo; aquí nos comentan ustedes cuando entran que no hay ningún riesgo 
muy alto entonces me gustaría que me aclarara en ese sentido porqué antes sí era muy 
alto y ahora ya no está dentro de la lista. 
 
La señora Doris Chen manifiesta: “Esto básicamente es un Excel donde tenemos todos los 
riesgos son seiscientos cuarenta y siete riesgos, ustedes en el acuerdo de junta me 
pidieron altos, entonces de conformidad con los estudios que realizamos el año pasado 
entonces con una nueva medición, nosotros les estamos reflejando los 20 de color 
naranja, rojos rojos no porque son catastróficos. 
 
La señora Presidenta indica: “Estamos claros, pero es que la vez pasada tenías un montón 
de riesgos en rojo” 
 
La señora Doris Chen comenta: “Pero hay que recordar que inclusive hicimos estudios e 
inclusive yo les pedí más tiempo porque la idea era actualizarlo con los estudios que 
habíamos hecho, entonces para hacer una nueva medición en ese sentido, tal vez desde el 
principio los de color naranja si me voy ahí están los 20 de color naranja, son esos que 
vimos hoy, ahora vienen los amarillos que son la mayoría y ahí posiblemente esté la parte 
que dice doña Marilin, la parte de las demandas, la parte de Recursos Humanos, pero con 
la calificación que dimos a hoy estamos en la parte amarilla que es un riesgo no muy alto 
es un riesgo medio en ese sentido” 
 
La señora Presidenta consulta: “¿Cómo hacen para catalogar si es anaranjado, amarillo, 
porque por ejemplo en lo que es Recursos Humanos tenemos no sé cuántas demandas 
por algunas deficiencias que tenemos en el manejo del Talento Humano que han 
generado demandas de diferentes áreas, donde estamos en estratos judiciales 
precisamente por un montón de situaciones, entonces cómo es que esa parte se considera 
amarillo o verde si todos los días nace una demanda nueva? 
 
La señora Doris Chen manifiesta: “Doña Esmeralda hay que recordar que estos riesgos 
son los de Auditoria porque son diferentes” 
 
La señora Presidenta comenta: “La auditoría no es una República independiente están 
basados dentro de la institución”. 
 
La señora Doris Chen indica: “Correcto, porque inclusive pueda ser que las valoraciones 
que la Auditoria tiene tal vez difieran un poquito con las variables que la administración 
esté considerando, entonces posiblemente a nosotros nos salió color amarillo, pero tal vez 
la administración lo tiene color naranja en ese sentido, por eso he enfatizado mucho que a 
hoy esto es lo que a nosotros nos refleja conforme vayamos haciendo los estudios 
posiblemente parte de esos color amarillo se me vuelvan naranja en ese sentido. Si 
ustedes recuerdan inclusive parte también del plan anual de auditoria para este año 
tenemos un estudio con respecto al asunto de las demandas igual por lo mismo porque 
tenemos conocimiento de la situación que hay desde el punto de vista de las diferentes 
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demandas judiciales y en el plan del 2019 yo incluí, el área de administración creyó 
necesario de conformidad con el universo que tenemos hacer una verificación de esas 
demandas en ese sentido, o sea nosotros lo estamos considerando para este año, a pesar 
de que no están de color naranja , pero tiene una incidencia como bien lo dice la señora 
Presidenta que eventualmente puede poner en riesgo a los recursos de la institución y con 
respecto al asunto de los sorteos sí bien es cierto también para este año en el plan 2019 
hay incluido un estudio para verificar los controles que ha establecido la administración en 
los sorteos de lotería y en el programa la Rueda de la Fortuna, ustedes cuando yo se los 
expuse en el mes de diciembre estaba incluido ese estudio y si bien es cierto, recordemos 
que los sorteos  es la culminación de todo el proceso de comercialización y distribución de 
la lotería y para nosotros es no solamente la culminación si no es digamos la parte más 
sensible que si cometemos un error se puede traer la imagen institucional, entonces para 
nosotros si bien es cierto es de un riesgo bastante importante sí se hace necesario 
verificar esos controles, la auditoria ya había hecho un estudio hace muchos años y se 
cambiaron todas las formas de los procedimientos que se ejecutan, entre ellos que se 
participe a un representante de la Gerencia General, de las diferentes Gerencias por 
decirles algo en el armado de los ficheros, en la fiscalización de las series, por qué, porque 
hace muchos años señores directores y tal vez para conocimiento todo eso se llevaba a 
cabo solo por el departamento de lotería a tal magnitud que llegamos inclusive a vivir 
momentos terribles porque faltaban una o dos series, no sabíamos dónde estaban esas 
series se habían extraviado, momentos terribles en que no se llevaban controles de que si 
la persona encargada de armar los ficheros para x sorteo le habían dado vacaciones y 
nadie se acordó de ir a armar los ficheros y llegando a fiscalizar los sorteos no 
encontramos los ficheros armados, entonces situaciones como esa que tuvo inclusive un 
impacto a nivel de la institución porque se retrasó el video o la transmisión perdón del 
sorteo, los radio locutores hablaban hasta por decirles de todo, el canal decía que no 
podía esperar, todas esas debilidades que encontramos ameritó que la Auditoria realizara 
un estudio integral por esa razón es que se establecieron todos estos controles que 
existen en este momento fue a solicitud de un informe de Auditoría que se han mejorado, 
pero también hemos encontrado grandes debilidades y yo le he estado copiando a la 
señora Presidenta de situaciones que la Auditoria ha determinado, yo creo que el día de 
hoy le mandé una nota de que no se pudo transmitir el domingo al medio día por un 
problema de la cámara no sé qué pasó, no se transmitió el sorteo, no hubo el 
acercamiento al fichero para que se vieran los cien números, comentarios negativos que 
somos unos tramposos, que quién sabe qué números pusieron, entonces cosas como esas 
tenemos que mejorarlas en ese sentido y aparte de situaciones que la Auditoria ha 
determinado y ha advertido por ejemplo, pongo otro ejemplo reciente y que tiene que ver 
con TI desgraciadamente, el asunto del Lotto revancha vuelvo otra vez a coger el ejemplo 
y sé que Ronald hace maravillas, pero desgraciadamente no se establecen con la 
oportunidad y por ejemplo la administración y en el caso de la Auditoría no teníamos cómo 
cotejar digamos los ingresos que Gtech nos estaba reflejando en su sistema con los 
controles que la junta tenía, entonces nos daban un monto total de venta eran dos juegos, 
el Lotto normal y el Lotto revancha pero Gtech nos establecía un monto total y nosotros 
no sabíamos cómo se detallaba ese monto total, cuánto era del monto regular y cuánto 
era de Lotto revancha”. 
 
La señora Presidenta consulta: “¿Venían juntos?” 
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La señora Doris Chen responde: “Exactamente, Gtech no lo reflejaba en el sistema de ellos 
como un monto total, pero recordar que inclusive el porcentaje para que se acumule es 
diferente, entonces tuvimos que esperar varios sorteos para que don Ronald pudiera 
darnos esa información, son situaciones que la Auditoria ha advertido en los diferentes 
sorteos en los que hemos ido a fiscalizar” 
 
La señora Presidenta consulta: “Pero en ese caso específico eso se había pedido por 
separado desde el inicio o por qué Gtech no manda la información por separado, por qué 
tenemos que esperar a que Ronald tuviera que hacer esos ajustes a los reportes que al 
final de cuentas son requerimientos que se pidieron sobre la marcha”. 
 
La señora Doris Chen indica: “Correcto, lo que pasa es que con todo respeto que merece 
la administración pero a la Auditoria la invitaron el mismo día que se iba a hacer el sorteo 
de revancha y  no solo a la Auditoria sino a toda la administración nos convocaron en el 
auditorio en la mañana para hacer un simulacro de sorteo, o sea, un día antes  donde la 
Auditoria emitió observaciones y don Claudio estuvo presente y Evelyn, Shirley estuvo 
presente y todos los usuarios que participamos en los sorteos, inclusive estaban viendo 
cómo es que se iba a llevar a cabo las esferas ahí es donde la misma Auditoria sugirió ser 
un poquito más eficiente y entonces al día siguiente ya empezamos con el sorteo, o sea, 
en la mañana estábamos un simulacro porque el sorteo real iba a ser en la noche, yo con 
todo respeto  y yo sí se lo dije en su momento a la administración yo siento que eso no 
era el momento, las cosas se tienen que hacer con bastante antelación para poder 
mejorar las cosas en ese sentido y así se le hizo ver a Evelyn a Claudio Madrigal, yo pongo 
el ejemplo de este porque está relacionado con sorteos de lotería y que inclusive a 
sugerencia de la misma auditoria la misma administración entró digamos en el entendido 
de que efectivamente lo que la Auditoria estaba advirtiendo eran más que todo mejorar el 
proceso de los sorteos en ese sentido y le pongo el ejemplo doña Esmeralda, porque yo 
estuve en esa reunión o sea, sinceramente se lo dije a todos que no me parecía la manera 
en que iban a hacer el sorteo de Lotto revancha y se lo voy a poner porque así lo iba a 
hacer la administración, sacaban los cinco numeritos del Lotto entonces con la misma 
esferita como son los mismos números del 00 al 40 tanto Lotto normal como Lotto 
revancha, una vez que sacaban los 5 numeritos del Lotto normal decían cuál era la 
combinación ganadora y entonces decían: Bueno vamos a proceder a hacer el Lotto 
revancha  y entonces agarraron las cinco bolitas que ya habían salido y entonces de una a 
una la enseñaban y la volvían a echar en la esfera y agarraban la otra y la echaban en la 
esfera, dije por qué la administración quiere hacer ese proceso de esa manera pareciera 
como que no tuviéramos otro juego de bolitas, otra esfera y estábamos usando la misma y 
entonces nosotros con todo respeto no sé si Julio estuvo en esa reunión, yo sí se los dije 
yo que lo estoy visualizando no desde el punto de vista de Auditoria sino como una simple 
jugadora es proceso aparte de que va a decir bueno que bárbara la Junta no tiene otro 
juego de bolitas y aparte de que va a conllevar más tiempo ahí fue cuando la misma 
Auditoria sugirió: disculpe no tienen otro juego de bolitas del 00 al 40, no hay otra esfera, 
entonces usted saca la combinación del Lotto y de una vez dice seguidamente vamos a 
hacer el sorteo de Lotto revancha y usted se traslada a la otra esfera y saca los otros 
cinco números que es como se está haciendo en este momento y entonces se lo digo con 
toda la sinceridad a los señores directores, pero inclusive fue una sugerencia de la 
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Auditoria porque el proceso que estaban fomentando realizar sinceramente podría traerle 
inclusive hasta una mala imagen a la institución en el sentido de usar una misma esfera y 
utilizar las mismas bolitas para realizar dos sorteos en ese sentido, la administración, 
buscó y se encontró otras bolitas, armaron otro juego, inclusive se utilizó la esfera de 
premios que inclusive con todo respeto se lo dije a la parte de mercadeo que si ya se tenía 
de plano hacer varios sorteos que ya es el momento que se vaya contratando que alguien 
vaya confeccionando esferas porque va a llegar un momento que cuando se dé el Lotto 
revancha bueno creo que lo van a hacer por la parte de bolitas de aire, pero si en un 
futuro hay otro tipo de sorteo vamos a tener limitadas la cantidad de esferas en ese 
sentido”. 
 
El señor Rodrigo Carvajal comenta: “Unido a lo que está diciendo doña Doris, nosotros 
hemos hecho una serie de asesoramientos en el momento inclusive le puedo citar 
algunos: Cuando a un funcionario se le cayeron todas las bolitas la gente se quedó 
atónica, inmediatamente el asesoramiento se dio en el sitio, se les dijo usen el fichero de 
contingencia porque no hallaban qué hacer, la gente andaba por el piso recogiendo, no no 
dejen eso, para eso activen los protocolos de contingencia, ese por un lado, después 
nunca se me olvida cuando el premio acumulado en una de las esferas se quedó trabado y 
hubo una serie de comentarios súper negativos y cuál fue la advertencia fuerte hacia don 
Claudio Madrigal? Yo inclusive les dijimos: Si usted vuelve a usar esfera y vuelve a 
trabarse a todos no nos va ni regular con doña Esmeralda en ese sentido, mire Claudio de 
forma inmediata no vuelva a usar esta esfera, el asesoramiento se da y se da en el sitio y 
a veces a posterior. Otro de los aspectos también es por eso que cuando nosotros vamos 
a los sorteos les asesoramos: Señores administración ustedes tiene la esfera de premios, 
los premios bajo ninguna circunstancia pueden quitarle la vista porque puede ser que 
alguna persona aunque todos somos honestos vaya a desprestigiar un sorteo de estos y 
quite una bolita de premios, son observaciones que uno hace sorteo a sorteo les asesora 
porque como dice doña Doris es la credibilidad de la JPS, otros de los aspectos que 
inclusive la Auditoria cuando el juez ha faltado la auditoria ha tenido que hacer las veces 
por algunos aspectos de transparencia ser prácticamente la persona que le de fe pública a 
ese sorteo.” 
 
La señora Presidenta consulta: “¿La Auditoría tiene fe pública?” 
 
El señor Rodrigo Carvajal responde: “Sí, entonces bajo una serie de razonamientos a 
veces los asesoramientos no están por escrito, pero sí como dice doña Doris están de 
momento a momento y en cada sorteo porque nosotros vemos que entre más controles 
hayan, el riesgo que se vaya a materializar son mínimos por eso es que doña Doris en ese 
sentido ha bajado el aspecto de los riesgos por la serie de asesorías que se dan y el 
mejoramiento del control interno que hay alrededor de los sorteos”. 
 
La señora Doris Chen señala: “Quería poner de ejemplo y no sé si alguno de los directores 
se percató el día del sorteo del Gordo de Navidad, recordar que cuando se terminó el 
sorteo seguía la rifa de los 8 carros, no sé si se percataron que la Auditoria detectó que 
Mileidy que era la que estaba sacando la fracción para los vehículos ya se había sacado la 
serie, número y la fracción que recordemos que era la ganadora y recuerdo perfectamente 
serie tal, número tal y la fracción 33 la saca, la canta y se la entregó a la jueza 
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contravencional, se saca serie y número para el segundo carro, recordemos que era 
cuatrillizo eran solo dos series y dos números porque por cuatro están los ocho entonces 
en el momento en que ella se lo da y ya estaban cantando la segunda yo veo y tuve que 
levantar la mano donde yo dije ese no procede y Claudio que estaba a la par mía me dice 
qué pasa? Y digo yo, Mileidy le entregó la serie a la jueza estas descartando todas las 
fracciones 33 de todas las mil series entonces ahí fue cuando Claudio de una vez dijo no, 
tienen que volverla a echar porque es con reemplazo no era sin reemplazo entonces son 
situaciones que como lo dice Rodrigo nosotros lo hemos determinado cuando terminó el 
sorteo la jueza contravencional se me acerca y me dice: Doña Doris es que a mí nadie me 
dijo eso, nadie me explicó que era de esa manera entonces que situaciones como estas 
son sumamente delicadas entonces no sé si alguno de ustedes se percató, ustedes 
estaban como de este lado y nosotros estábamos al frente y fue que en el momento que 
yo vi que esta chiquita le entrega la bolita a la jueza y la jueza la recibe y se la iba a dejar 
ahí fue cuando yo de una vez levanté la mano y dije no no tiene que echarla ni la 
administración se había percatado de eso y a raíz de eso es que  nosotros hacemos la 
advertencia y yo la dejé por escrito, hasta la misma Mileidy llegó y se me acercó y me dijo 
doña Doris disculpe pero a mí nadie me explicó que yo no tenía que entregársela a la 
jueza, entonces son situaciones que ya tienen que ser corregidas y como les digo señores 
directores los sorteos es la culminación de todo el proceso desde que entra el papel blanco 
a imprenta hasta que se realice el sorteo, si nosotros nos paseamos en el sorteo nos 
paseamos en esta institución y traigo a colación la JPS de Bolivia donde inclusive creo que 
fue Claudio y un Auditor fueron porque por un problema de actos de corrupción en un 
sorteo por un funcionario la Junta de Protección de Bolivia pasó de 400 empleados a ser 
hoy en día 50 porque nadie más quiso volver a comprar lotería en ese país y a lo que me 
comenta Claudio a hoy sigue con la misma cantidad o sea, les ha costado enormemente 
volver a recuperar la credibilidad y fue un chanchullo que hizo un mismo funcionario de la 
administración, en ese sentido inclusive también pongo el ejemplo de México, de igual 
manera hicieron un sorteo ficticio en donde eventualmente también participaba una 
funcionaria de la Auditoria, lo que pasa es que a ella no la participaron, hicieron una 
grabación previa y lo que hicieron fue pasar ese sorteo entonces cuando llegaron a hacer 
el sorteo a la auditoria le pusieron ese sorteo que lo habían hecho dos horas antes, 
entonces se sabía cuál era la combinación y entre los mismos de la administración 
compraron y apostaron los números que ya sabían que iban a salir en ese sorteo ficticio y 
se hicieron millonarios, cobraron sumas millonarias después verificaron que el video era 
falso que no había sido en vivo que le habían puesto a la Auditoria un video falso y 
después vinieron todos los procedimientos con la Procuraduría y la fiscalía donde hubieron 
detenciones y estamos hablando de altos Jerarcas doña Esmeralda, porque estaba metido 
el director ejecutivo y las personas que fiscalizaban el sorteo, yo lo traigo a colación 
porque ya son muchos años que nosotros estamos aquí en esta institución y conocemos 
de hecho y el que más recuerdo es ese de Bolivia porque Claudio y Rafael Oviedo que tal 
vez no tuvieron la dicha de conocerlo visitaron la JPS y ahí ellos les explicaron lo que les 
había sucedido en ese sentido, para nosotros el proceso como diría Marco y el subproceso 
más sensible son los sorteos de lotería”. 
 
La señora Marilin Solano comenta: “Pero una forma de tal vez subsanar esos procesos, 
porque ustedes los de auditoria los conocen perfecto porque tienen años, pero llegara el 
momento que se pensionan entonces va a llegar personal nuevo, ¿ustedes tienen un 
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manual o un procedimiento escrito?, la administración entonces podría tener un manual y 
un procedimiento para las personas que están en esos procesos hacerlo”. 
 
La señora Presidenta señala: “Me queda claro que no existe un protocolo claro porque si 
ustedes tienen que hacer lo que hacen eso verdad no debería, debería de haber un 
protocolo claro y un gerente del sorteo que es el que está en la jugada de todo lo que 
está pasando ahí para poder hacer las correcciones del caso que no necesariamente 
tendría que ser la auditoria sino un gerente o una persona que está dentro del proceso, 
que está viendo que todo el protocolo del proceso se está siguiendo como debe ser, que 
es a final el trabajo de la administración que ustedes como auditores fiscalizan y llegan 
esporádicamente y dicen Ok aquí esto se hizo mal o se está haciendo mal o detectan 
sobre la marcha como les ha pasado o posteriormente también de que hacen las 
revisiones de los resúmenes o reportes o lo que sea detectar todas estas cosas que 
ustedes detectan y hacer los llamados de atención  que corresponde”. 
 
El señor Arturo Ortiz indica: “Son cuatro puntos y son rápidos en realidad, en el punto 384 
sigo yo pensando de que el título que ustedes le dan no es el más afortunado porque lee 
uno que la institución no cuenta con los componentes SEVRI, eso es gravísimo, pero luego 
lee uno que en realidad eso ya se corrigió entonces me pregunto, para qué darle ese título 
tan dramático porque luego cuando lo leí me sorprendí y luego ya leo que ya la 
administración ahí ya les dio los oficios correspondientes y ustedes hacen ahí lo que por lo 
menos a mí me aclaran el punto de que no es que no cuenta como dice el título con esos 
del SEVRI.  
 
El punto 2, me parece que es importante recalcar el hecho que doña Maritza mencionó y 
ya lo había hablado en una ocasión anterior estando doña Doris aquí, usé el término 
coloquial de que la Auditoria se pusiera la camiseta porque yo decía que era uno de los 
factores más importantes de la institución y que deberíamos de trabajar en forma 
conjunta, doña Maritza mencionó que en otras administraciones que ella conoce en lo que 
se refiere al SEVRI y los riesgos la Auditoria y la administración hacen una labor conjunta, 
doña Doris me pareció entenderle de que aquí no es así que ellos tienen su forma de 
calificar etc, yo quisiera retomar ese tema en el sentido de que me parece nuevamente 
importante que ustedes valoren esa posibilidad para que nos manejemos mucho mejor y 
mejoremos cada día más que yo sé que esa es la intensión de todos los que estamos aquí, 
que la JPS esté mejor, que ustedes valoren ese comentario de doña Maritza y ahora mío 
también de ver esa posibilidad. 
 
El tercer punto, la presencia de la Auditoria es un concepto muy personal mío, no es de 
todos los que están aquí presentes, en los sorteos de ninguna manera significa que los 
errores que se han cometido no se van a cometer ¿si me explico? Ustedes han 
mencionado una serie de errores que han ocurrido estando la Auditoria, o sea, que esté la 
Auditoría presente no implica que eso no va a pasar, o sea, eso yo no lo puedo ver como 
una justificación digamos del por qué la Auditoria tiene que estar en los sorteos, porque lo 
que pasó, pasó estando la auditoria, ustedes tuvieron la oportunidad de dar una 
recomendación pero aquí ya se comentó por parte de doña Marilin que eventualmente 
existiendo un protocolo o alguien hubiera dado en su momento la solución teniendo ya las 
reglas del juego establecidas porque eso es lo que procede a mi parecer, de que las 
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personas tengan con claridad qué hacer en determinadas circunstancias de acuerdo con la 
experiencia que ya ustedes han manifestado en situaciones anteriores. 
 
Finalmente don Rodrigo; la fe pública que tiene la Auditoria jamás va a sustituir la 
“seguridad” que da un juez de la República, entonces eso nosotros lo valoramos aquí y 
doña Doris tiene que recordar de que inclusive ante la problemática que tenemos a ese 
respecto buscar otras soluciones como un notario público etc, otras personas que tienen 
fe pública, pero eso desgraciadamente por más que así sea las personas ya tienen en su 
mente que básicamente “la única persona” que le da esa seguridad es el juez de la 
Republica que está presente, entonces sí sabemos que la Auditoria sí tiene fe pública pero 
por más que esté la Auditoria en pleno si no hay un juez la gente no va a tener esa 
seguridad, entonces es necesario que esté la figura de un juez mientras se realicen los 
sorteos”. 
 
La señora Maritza Bustamante señala: “De acuerdo a la numeración que ustedes tienen 30 
a 40 el cumplimiento, o sea, la preocupación en el tema del presupuesto o sea de no 
recaudar el presupuesto establecido pero en el tema de una contratación está entre los 
trecientos entonces me pongo a pensar qué es en realidad la valoración del riesgo que 
ustedes hacen con respecto a que es más arriesgado para la institución si el presupuesto 
que necesita la institución para funcionar no se recaude que una contratación cualquiera 
que siempre de por sí es inherente a que haya un incumplimiento que para eso están las 
garantías verdad, entonces me preocupa eso. Lo otro que me preocupa lo que decía el 
compañero Rodrigo es que la capacitación o siguiendo la misma idea de don Arturo que 
sea en el sitio a mí me parece que hay alguna o hay responsabilidad de parte de la 
Auditoria de que haya un manual por decirlo de alguna manera donde ustedes puedan 
decir bueno es que este es el riesgo que implica lo que decía doña Doris que la bolita se 
cayó etc, todas esas valoraciones que por la experiencia que ustedes dicen que tienen de 
tantos años, ya deberían estar debidamente reguladas, normadas o como quieran por la 
experiencia que ustedes tienen, entonces me parece importante considerarlo y el otro 
punto que también me parece importante evidencio y es la primera vez que me toca 
escucharlos a ustedes evidencio en las consultas y en la información que no hay una 
buena coordinación con las diferentes instancias de la administración porque ustedes 
dicen que en el informe que no sé qué Informática no hizo esto y esto o el sorteo no hizo 
esto y esto, pero me parece que eso debe ser una coordinación de previo para el buen 
manejo del resultado final, como decía doña Doris que me parece que eso es importante a 
considerar, que me da la impresión tal vez en muy poco tiempo que hay un poco de 
desvinculación por parte de la Auditoria tal vez una percepción es de la información que 
usted está brindando de acuerdo al informe que ustedes están brindando, entonces son 
como recomendaciones a considerar”. 
 
El señor Rodrigo Carvajal indica: “Yo sí quiero referirme a lo que dijo doña Maritza y don 
Arturo, comparto plenamente que la figura del juez es inmovible, pero por situaciones en 
un momento dado por un percance que ha tenido un juez porque tal vez tiene una lectura 
de una sentencia o una presa se le hizo imposible y nosotros hemos defendido la figura 
del juez inclusive sobre cualquier abogado o cualquier notario que venga a hacer este 
proceso estamos totalmente de acuerdo.  
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En días pasados estaba leyendo unas noticias de CIBELAE de lo que está pasando el 
México también donde dos loterías prácticamente se están uniendo, una lotería que está 
totalmente desfasada con pérdidas millonarias y la está absorbiendo prácticamente otra 
lotería con lo que estaba comentando doña Doris la credibilidad que dejó de tener esas 
loterías, cuando se habla de eventos en sitio todo control, toda fiscalización es 
importantísimo porque lo que está diciendo doña Maritza ahora lo tomó que los ingresos 
no se vayan a dar en un momento dado nace de ese evento final de lo que es el sorteo, 
entonces lo que es la Junta no debe bajo ninguna circunstancia minimizar los actos tanto 
de la administración activa como la Auditoria en lo que es la realización de los sorteos, 
porque sobre eso va el existo que tenga doña Esmeralda y que tenga un futuro o  una 
futura Presidenta. 
 
La señora Marilin Solano indica: “Refuerzo el punto 2 de don Arturo, en la Ley 8292 de 
Control Interno que dice en el artículo 21 concepto funcional de la Auditoria Interna, la 
Auditoria Interna es la actividad independiente, objetiva y asesora que proporciona 
seguridad al ente u órgano puesto que se crea para validar y mejorar sus operaciones, 
contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la práctica de un 
enfoque sistémico y profesional para evaluar y mejorar la efectividad de la administración 
del riesgo, del control y de los procesos de la dirección, las entidades y los órganos sujetos 
a esta ley, por tanto, vuelvo e insisto sí debería de existir que los riesgos identificados y 
esto para maximizar los recursos de la Auditoria coincidan con los riesgos de la 
administración y le voy a decir por qué me parece y eso es lo que yo practico, porque si 
para la administración en este caso en la figura por ejemplo de Julio, el riesgo de las 
pistas volvemos al tema de las pistas de auditoría, para él están en cero o sea es nivel y 
no le va a invertir en nada, su plan de Auditoría va a estar enfocado si estamos aplicando 
COSO que es basado en riesgo porque yo no voy a hacer informes por hacerlo a lo loco 
sino que yo lo hago en esos riesgos que se me pueden materializar, entonces ¿qué es lo 
que sucede? Para usted es muy alto el costo de tener un Auditor de tener otros peritos o 
lo que fuese digamos es alto y él también lo tuviera alto este es otro caso y usted también 
los dos están invirtiendo recursos de la institución en un mismo riesgo en donde usted 
hace la identificación, lo notifica y obviamente la administración es la que tiene que 
mitigar el riesgo, pero entonces aquí la pregunta mía es esa ¿si es importante para 
ustedes como Auditoria estar de acuerdo con la administración?” 
 
La señora Doris Chen señala: “Nosotros no somos una isla, somos parte de la institución 
hay que recordar lo que dice la Ley General del Control Interno, hay dos componentes en 
una institución, la administración y la Auditoria, ahí mismo está el significado nos tenemos 
que complementar, el hecho de que nosotros tengamos nuestra propia matriz de calor no 
quiere decir que la administración no tenga la misma matriz de calor o sea, porque son 
parámetros diferentes que estamos valorando, pero sí les puedo asegurar que coincidimos 
en muchos de los riesgos porque revisamos el SEVRI de la administración, inclusive 
emitimos recomendaciones para que lo mejoren porque sí visualizamos ese ejemplo que 
les ponía, para nosotros como Auditores para mí es más sensible un acto de corrupción en 
el efectivo institucional que un acto de corrupción que se roben los nichos de concreto en 
el cementerio, pero sí lo visualizamos ellos por ejemplo en el SEVRI le dieron mayor 
puntaje al Cementerio que Tesorería ahí sí que no vamos a coincidir eso es un ejemplo”. 
 



43 

 

Las señora Presidenta señala: En un caso así no sería importante sentarse y discutir los 
puntos que tiene la Auditoria, que tiene la administración y llegar como a una especie de 
consenso y decir ok sí tiene razón bajémosle aquí o subámosle acá y ya si no hay manera 
de que se pongan de acuerdo pues ver que se hace, pero a veces es simplemente que 
desde mi punto de vista yo estoy viendo a. b y c desde su punto de vista ellos están 
viendo h, j y k entonces bueno veamos a ver por qué nosotros vemos esto y ustedes ven 
esto y sacar una sola posición, porque me parece riesgoso tener matrices aunque 
coincidan en muchas cosas que hayan diferencias y que como esto para mí es crítico y lo 
otro no y resulta que lo otro es más crítico por diferentes aspectos entonces me parece 
que sí debería de ser una sola matriz y si hay diferencia de criterios pues tenerlos incluso 
identificados por qué es A y por qué es B y que esté claro y que no es porque 
simplemente cada uno maneja sus riesgos por su lado  y que hayan partes donde no nos 
hablemos en términos de que no coincidan o que yo tengo unos riesgos identificados y 
que la Auditoria no los tienen y viceversa que todavía es más crítico que ustedes tengan 
riesgos y que la administración no los tenga identificados como riesgos y creo que esa es 
la parte que haría falta  de sentarse y poner todos en común, qué es los riesgos que 
estamos teniendo y afinamos esa matriz para que todos trabajemos sobre los planes para 
mitigar o hacer la contingencia de cada uno de los riesgos que están identificados, ya sea 
la Auditoria con su parte pero también la administración, ok se definió este plan y ustedes 
tienen que verificar si ese plan se cumple, si ese plan va a mitigar el riesgo que dice que 
se elevó ahí y una serie de aspectos que le corresponde propiamente a la Auditoria”. 
 
La señora Marilin Solano indica: “En otro tema, ustedes acaban de decir que esa matriz 
está actualizada que no consideraron que el tema de la lotería fuera ahorita un riesgo alto, 
¿o sea cómo consideraron ustedes el riesgo de loterías?” 
 
El señor Rodrigo Carvajal señala: “Acuérdese que se compone de dos cosas, la 
probabilidad y el impacto” 
 
La señora Marilin Solano indica: “Es que se lo voy a decir por qué, es que quiero empatar 
por decirlo así el plan. Ustedes ponen aquí fiscalización de los sorteos de lotería y los 
programas de la Rueda de la Fortuna, el objetivo estratégico institucional que me parece 
bien, el objetivo estratégico de Auditoria Interna proporcionar valor agregado a la gestión 
institucional, pero ponen: Proceso: Loterías, Subproceso: Sorteos de Loterías y Rueda de 
la Fortuna, Clasificación del Proceso: Sustantivo, Prioridad: Alta”. 
 
La señora Doris Chen señala: “Es que hay que recordar que este plan se hizo el año 
pasado”. 
 
La señora Marilin Solano indica: “Pero este es del 2019” 
 
La señora Doris Chen manifiesta: “Sí, pero cuando se formuló fue el año pasado”. 
 
La señora Marilin Solano consulta: “¿Ustedes no tienen comité de Auditoria?” 
 
La señora Doris Chen contesta: “No”. 
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La señora Marilin Solano indica: “Porque el comité de Auditoria una de las funciones es 
que evalúe los planes que tiene la Auditoria”. 
 
La señora Presidenta consulta: “¿Quiénes conforman el comité de Auditoria?” 
 
La señora Marilin Solano contesta: “Son varios directores y parte de ellos y algún director 
también, entonces le da seguimiento al plan de auditoria, porque aquí hay un desempate”. 
 
La señora Doris Chen comenta: “El impacto lo que ya les reiteré, o sea, para nosotros los 
sorteos es algo muy sensible, entonces recuerden que en el 2019 como usted lo está 
mencionando estoy incluyendo un estudio de Auditoria para valorar los controles que se 
supone ya la administración ya los tiene y como dice doña Esmeralda no debería de darse 
estas situaciones si ya son muchos años no se deberían de dar, pero desgraciadamente 
señores directores se están dando y con todo respeto que merece la administración, las 
personas que vayan a fiscalizar los sorteos y se sienten en esa mesa fiscalizadora tienen 
que tener muy claro la gran responsabilidad que tienen, el problema es que mandan a 
representantes con todo respeto y cuando sucede una situación como la que dice don 
Rodrigo que se descuadró todo aquel montón de bolitas y lo que hacen es que de cuatro 
patas empiezan a recoger bolitas o sea, no hay nadie que lidere el asunto y solucione el 
problema con todo el respeto y a mí ya me ha pasado en la Rueda de la Fortuna, hay un 
desperfecto en la Touche y la representante de la GPC qué hacemos, qué hacemos y no 
saben qué hacer, entonces son cosas que inclusive yo se lo he reiterado a la gerencia o 
sea, tienen que saber a lo que van, tienen que liderar ante cualquier eventualidad saber 
cuál es la solución que le tienen que dar al asunto. 
 
Yo le pongo un asunto tan sencillo como esto: Después de que termina un sorteo de 
lotería nacional viene una verificación de los 100 premios, la jueza canta o el juez serie y 
número y hay alguien allá que canta el premio están todas las cien bolitas, entonces 
vamos chequeando yo en mi  papel de trabajo y la administración en sus controles, 
entonces serie y número y tal vez yo tengo 500.000.00 y me están cantando 1.000.000.00 
y digo no yo tengo 500.000.00 y entonces se enredan no saben cómo llegarle al millón 
verdad entonces algo tan sencillo y entonces yo espero que ellos resuelvan y yo veo que 
no resuelven, doña Marilin con todo el respeto, va la Asesoría de la Auditoria y entonces 
tengo que parar ir donde el muchacho ok, por cuál fila va, empiezo a contar esto y esto y 
le digo mire aquí se brincó dos bolitas aquí está el problema, son cosas que la 
administración tiene que conocer”. 
 
El señor Gerardo Villalobos indica: “Yo tengo cierta inquietud en cuanto a la cantidad de 
riesgos que aparecen entre el anaranjado y el amarillo mi pregunta es esta: Con respecto 
a la cantidad de riesgos que se presentan en ese sentido que están visualizados, me 
gustaría saber qué cantidad de capacitaciones se han efectuado no solo estos últimos 
meses sino en los últimos años para tratar y donde se visualice que efectivamente esas 
capacitaciones han servido y han mejorado en evitar esos números que antes tenían una 
cantidad y que supuestamente después de esas capacitaciones deberían de ir ido bajando 
paulatinamente con respecto a la experiencia, con respecto a la capacitación y formación 
que van teniendo los funcionarios que tienen participación no solo en los sorteos sino en 
otras labores que ejecutan”. 
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El señor Rodrigo Carvajal responde: “Cuando se habla de capacitación es una cuestión 
muy interesante porque esto es una interacción que se hace en algunos casos a través de 
las recomendaciones y las advertencias, ¿qué se ha mejorado? Inclusive podemos ver 
macro eventos que en estos momentos han sido muy fuertes para la institución y que le 
han dado un cambio como los que le gusta a doña Esmeralda, ¿en qué sentido? Cuando la 
lotería se devolvía aquí por parte de los adjudicatarios, se hacía manualmente estábamos 
en la edad de piedra de que la devolución de la lotería se hacía mecánicamente no estaba 
el código de barras, nosotros como un todo y don Julio no me deja mentir, a veces los 
asesoramientos no se dan por escrito sino se dan verbalmente,  a veces es más efectivo y 
ese fue uno de los asesoramientos que se dio en forma mancomunada tanto de Ronald 
como parte de la Auditoria y fue muy fuerte haber metido aquí el código de barras en la 
devolución de lotería, porque vea lo que está diciendo doña Doris eso conlleva a 
desmejorar los controles y que sin eso muchas cosas del éxito que está viviendo la Junta 
tal vez no se viviría como por ejemplo el premio acumulado y ¿Cómo se da la capacitación 
que dice don Gerardo? Se da a través desde las advertencias y recomendaciones porque la 
Auditoria es que vacila con una recomendación, porque ve un punto que si bien es cierto a 
través del análisis y de la planificación ve aspectos de debilidad y ahí nace una interacción, 
una retroalimentación de que nace un riesgo que se puede volver alto, mediano o bajo, 
pero esto es una interacción no es que a Julio se le ocurrió que esto era un riesgo rojo y 
hoy es un riesgo leve, porque esto depende de la fiscalización que hace la Auditoria 
también en una operación totalmente riesgosa que es mire vea por ejemplo: A doña 
Esmeralda le pueden robar dos mil millones de colones en la administración como 
administradora suprema, pero si le roban la credibilidad de un sorteo le robaron todo, se 
puede tambalear, pero perder la credibilidad eso no tiene precio”. 
 
La señora Urania Chaves señala: “He estado escuchando la participación tanto de los 
compañeros como de la Auditoria en relación con este tema y es cierto, la práctica 
administrativa conlleva una serie de procesos orientados al logro de las metas 
institucionales, cuando ocurren vacíos o prácticas que nos desvían de esas metas es 
donde empiezan a surgir los riesgos y van a ubicarse en diferentes categorías, cuando hay 
omisiones, cuando hay vacíos ocurren esos riesgos, yo estaba pensando, bueno podríamos 
discutir muchas horas en relación con el tema, pero deberíamos de aterrizar y buscar 
aquellas estrategias que nos permitan tanto a la administración como a la Auditoria 
sentarse, revisar cuáles son esos riesgos y bueno ahora doña Marilin propuso o preguntó 
sobre un comité de Auditoria que esa podría ser una estrategia que nos puede servir y me 
puse a pensar, bueno en el plan de auditoria creo que en alguna oportunidad preguntaban 
y cuándo va usted a llegar a hacer esto? Y doña Doris nos decía en algún momento no 
puedo decirlo eso es sorpresa no le puedo avisar porque tengo que ir a ver si se está 
dando esa práctica administrativa bien como está estipulada o hay vicios, tengo que llegar 
de sorpresa, me quedan dudas en relación con el tema por ejemplo y creo que don 
Rodrigo se refirió ahora a la compra de excedentes, también me acuerdo que después que 
se compraron las lectoras ópticas en algún momento la Auditoria dijo: Bueno la 
administración tiene que hacerse cargo del proceso, nosotros no vamos a ir a todos los 
procesos y ahí es donde yo voy a la parte de los sorteos que estaban hablando, si se dio 
ese salto en la compra de excedentes donde la Auditoria no va a ir a todas las compras de 
excedentes, podría ocurrir el mismo salto en la parte de sorteos y establecer un plan 
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donde no precisamente le diga a la administración, voy a llegar el viernes a ver cómo 
están haciendo sino que lleguen de sorpresa dos veces o tres veces al mes a diferentes 
sorteos, no sé al medio día, en la noche, un sábado que sea no todos los sorteos sino un 
porcentaje de sorteos, lo dejo ahí para que lo piensen, va a ser dependiendo de la 
valoración del riesgo que se podría probar esa estrategia como parte de las estrategias 
para el seguimiento que se le puede dar a esta gestión de riesgos para ver cómo funciona 
la administración es una de las sugerencias ya que se dio en la compra de excedentes, por 
qué no dar ese salto también en la parte de los sorteos, porque en la administración no 
todos los procesos son auditados solo algunos tal vez donde encontraron… se selecciona 
de acuerdo con las quejas, muchas situaciones que se dan denuncias y de acuerdo a lo 
detectado con la matriz entonces no sé si a la hora de revisar las estrategias de 
seguimiento y manejo de riesgos debería sentarse la administración con la auditoria, 
revisar, establecer, montar plazos y tal vez la administración no conozca qué debe hacer, 
qué pasos debe seguir para que esa práctica administrativa lo lleve al logro de las metas y 
evitar los sesgos, esos vacíos para minimizar el riesgo estableciendo plazos, tiempos, 
responsables por ahí es mi sugerencia”. 
 
El señor Gerardo Villalobos indica: “Le entendí muy bien a don Rodrigo la exposición y el 
análisis que hizo anteriormente y creo que obviamente aquí estamos todos por mejorar 
cada día y diría que no cada día sino cada instante para que la JPS se fortalezca y que 
cada instante muchas organizaciones sean beneficiadas, obviamente creo en la confianza, 
en la credibilidad que hay que mantener y es nuestra obligación, es nuestro trabajo y es 
nuestra responsabilidad también, pero también creo que es importante un manual de 
trabajo donde se involucre y como yo decía anteriormente y se dé capacitaciones, todavía 
sigo esperando la respuesta a la pregunta realizada anteriormente, porque sí me siento 
muy obligado a escuchar posiciones en procura de ver gran cantidad de posibilidades de 
riesgo en diferentes puntos, en diferentes situaciones y que siempre se irán a dar, pero 
que también repito, qué cantidad de capacitaciones se han efectuado a lo largo de una 
época y con miras a evitar y a disminuir y a la larga para que no estén ni en amarillo ni en 
anaranjado algunas de estas posibilidades de riesgo”. 
 
La señora Maritza Bustamante indica: “Mi participación es en el sentido que apoyo la 
moción que decía la asesora doña Marilin y doña Urania que definitivamente la Auditoria 
necesita una coordinación o trabajar en consonancia con la administración, porque 
efectivamente para ver mejores resultados en todas las acciones que realiza la JPS porque 
es un todo y no es la administración y no es la auditoría, necesitan hablar un mismo 
lenguaje, entonces  yo creo en el tanto y en el cuanto la administración y la auditoria 
puedan trabajar coordinadamente yo creo que los resultados serían positivos para todos, 
para eso estamos aquí para buscar soluciones y entonces pues apoyo la moción de las 
compañeras en ese sentido”. 
 
La señora Doris Chen señala: “Tal vez para aclararle a doña Maritza en realidad nosotros 
hemos trabajado en forma coordinada con la administración, el problema es cuando se 
dan ciertas situaciones, cuando la Auditoria se ve obligada a sacar una Relación de Hecho, 
cuando solicita que se haga un procedimiento administrativo porque eventualmente 
determinó una situación anómala, entonces ahí empiezan los roces y en donde ya la 
administración toma un papel diferente con la Auditoria, yo le puedo asegurar que a la 
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Auditoria van muchas Jefaturas administrativas a solicitar asesoramiento y las puertas de 
esta Jefatura están abiertas y ahí van Jefaturas y todos los días entran Jefaturas inclusive 
Raúl Vargas, Geovanni, el mismo Ronald Ortiz o sea, el mismo Olman, Gina Ramírez y el 
mismo Claudio, nosotros trabajamos en forma coordinada, lo que sí es que sí quiero hacer 
énfasis en que el problema se da cuando yo me veo en la obligación de sacar una 
Relación de Hechos doña Maritza y usted como abogada sabe perfectamente que ya es mi 
obligación y que no puedo tapar algo que la administración esté haciendo en forma 
anómala, ahí es donde empezamos, cuando ya el ambiente ya no es propicio que la 
auditoria aquí y esto y en términos generales yo les puedo decir que las puertas de la 
Auditoria siempre han estado abiertas, inclusive hemos sugerido soluciones con la 
finalidad de que hagan lo mejor, porque la Auditoria y la administración está montada en 
un mismo barco y si el barco se hunde se hunde la Auditoria también y ese es el ejemplo 
que dijo don Rodrigo del premio acumulado, si las ventas iban cayendo un 60%, un 50% 
era lo que estábamos vendiendo el barco se hundía y nos hundíamos no solo los 400 
empleados sino los 1800 vendedores y las 460 organizaciones en ese sentido, nosotros 
como Auditores preocupados de los estados financieros y las liquidaciones presupuestarias 
donde las utilidades cada vez eran menos, entonces ahí fue cuando inclusive se dio el 
asesoramiento a la Junta Directiva y la Junta Directiva le dijo a la administración valore lo 
que la Auditoria está sugiriendo al premio acumulado y eso fue lo que hizo Mercadeo, 
Claudio y la Gerencia General y gracias a Dios ustedes están viendo los resultados en ese 
sentido, nosotros somos asesores de la Junta Directiva y así lo establece la normativa 
legal, entonces sí quiero que quede claro en ese sentido o sea nosotros siempre hemos 
estado en pro de los objetivos institucionales y con la finalidad de que se logren en forma 
eficiente, pero sí quiero establecer que hay algunas circunstancias que aunque sea un 
Auditor tengo la obligación de denunciarlo y ahí es cuando empezamos con los roces en 
ese sentido, pero Julio me conoce tenemos muchos años de ser compañeros desde que 
Julio entró a esta institución y nosotros siempre hemos tratado de colaborar, el mismo 
Marco Bustamante hoy me llamó que tiene este problema igual le damos el asesoramiento 
en ese sentido y tal vez con la inquietud que tiene don Gerardo con el asunto de las 
capacitaciones recordar que los estudios de Auditoría es con base a una muestra. que de 
ahí podemos emitir una recomendación o las advertencias que corresponda y en realidad 
ya tomar el rubro de capacitación total ya no nos corresponde, ya la administración es la 
obligada a ver si esos recursos que yo estoy invirtiendo en capacitaciones eventualmente 
trae una mejora en los procedimientos porque yo creo que la inquietud suya va en ese 
sentido, para qué capacito gente si sigo con los mismos males, la idea de capacitar es 
como dice doña Marilin en sesiones anteriores, tiene que haber un efecto positivo para eso 
la junta está invirtiendo recursos para que usted cada vez sea un mejor funcionario y se 
mejoren los procedimientos, Si quería aclararle de que eventualmente nosotros sí 
podemos hacer ese ejercicio pero sí no puedo asegurarle que coja el 100%, porque no es 
mi obligación cogerlo es obligación de la administración ver si efectivamente ese costo que 
yo estoy invirtiendo en mis funcionarios están mejorando mis procesos, entonces nosotros 
podemos coger una muestra ver si efectivamente cumplió o no cumplió con el objetivo o 
con el alcance que se propuso y emitir recomendaciones para que los procesos de 
capacitación mejoren en ese sentido”. 
 
El señor Gerardo Villalobos comenta: “Nuevamente mi inquietud sigue parecida, porque 
sigo creyendo que de acuerdo a los análisis y a los diferentes situaciones presentadas en 
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una época determinada y dada la experiencia es recomendable que se haga un informe y 
se valorice según los riesgos del color en que estén para que el personal involucrado 
tenga la obligación de asistir a las capacitaciones, repito no sé a quién le corresponderá 
esa área, pero sí creo que es muy importante que exista esa parte para poder ofrecer el 
trabajo que debe de tratar de evitarse y así poder tener mejores posibilidades de disminuir 
el riesgo y de evitar posibles problemas para la Junta”. 
 
El señor Rodrigo Carvajal indica: “En relación con lo que está diciendo la señora directora 
Urania en cuanto a dar el salto, miren esa es una situación para nosotros la consideramos 
muy delicado, porque no hay que confundir lo que es el evento principal de lo que es una 
actividad del evento principal, ¿en qué sentido? Ustedes en una compra de excedentes si 
el cajero tuvo un faltante o un sobrante no va a incidir en lo que es el espíritu que tiene la 
junta que es la actividad, la realización del sorteo, el sorteo es único, es en sitio y si 
sucede cualquier evento van a ser criticados no solamente la Auditoria, la Administración 
activa y es donde ustedes dicen es donde todos debemos de trabajar conjuntamente, lo 
que sucede si yo llego y no voy a un sorteo de lotería nacional en ese sorteo sucede 
cualquier eventualidad, nosotros tenemos dentro de la matriz que nosotros le presentamos 
pasamos de una actividad amarilla o verde pasamos a una roja, entonces qué es lo que va 
a pasar? Va a venir doña Maritza, doña Esmeralda y don Diego y los demás directivos diay 
si ustedes la tuvieron en rojo por qué no la atendieron, entonces esa es la última actividad 
que yo como subauditor y doña Doris como Auditora lo veríamos poco probable que 
dejemos de atender con el esmero que siempre hemos atendido esa actividad, respeto lo 
que vaya a decir doña Doris porque ella es la manda más en lo que es la Auditoria”. 
 
La señora Presidenta comenta: “Muchas gracias a todos por sus intervenciones, la verdad 
es que tenemos que entender que todos aquí estamos en el mismo barco no es un barco 
donde va la junta y la auditoria va por otro lado todos vamos en el mismo barco y todos 
deberíamos de buscar el mismo norte y en ese sentido tener claro cuál es la función de la 
Auditoria, cuál es la función de la Administración y que no son la misma cosa que la 
auditoria tiene una función y que todos entendemos y valoramos porque al final de 
cuentas la Auditoria nos puede llevar a detectar situaciones que pongan en riesgo a la 
institución y que se tienen que tomar acciones correctivas en el momento en que se 
detecten y por eso estamos tan metidos en este tema de los riesgos porque precisamente 
tenemos objetivos estratégicos institucionales y de los cuales tiene que identificarse cuáles 
son esos riesgos o están identificados y este no es un proceso de una vez es un proceso 
de revisión continua donde los riesgos suben y bajan de categoría, hoy es un riesgo verde 
y mañana por alguna situación se puede convertir a rojo o anaranjado y viceversa y eso 
es precisamente lo que tienen tanto la Auditoria como la Administración de estar 
verificando y monitoreando para ver cuáles son esas acciones que se tienen que 
establecer para cuando se identifican los riesgos, cuáles son las acciones de mitigación, 
porque no es solamente decir, ah bueno se caen las bolitas y es un riesgo, ¿qué pasa si se 
caen las bolitas? ¿Qué tengo que hacer para cuando ese riesgo se dé si es que se da, la 
probabilidad que se da es tanto entonces qué debo de hacer? Y todo el mundo que está 
involucrado en el sorteo tiene que saber cuál es ese protocolo aunque no todo el mundo 
tenga que ejecutarlo y todo el mundo tiene que saber qué es lo que hay que hacer si se 
cae la bolita y esas son las cosas en que la Auditoria tiene que contribuir y por supuesto la 
administración porque ahí es donde empatamos los riesgos, no puede ser que para la 
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administración esto sea un riesgo y para la auditoria no o viceversa y ahí es donde siento 
que todavía nos falta ese camino para alinear y estar todos en la misma página y tener 
claro cuál es nuestra función desde el lado de la Auditoria y desde el lado de la 
administración. 
 
Me parece que esta conversación está clarísima, que faltan procedimientos o no están 
claros para todo mundo, cuáles son esos protocolos que se deben de seguir, quién es el 
que está a cargo cuando está un sorteo, porque hay actividades que se dan continuas que 
están ahí todo el tiempo y que entonces se justifica o no que haya alguien de la auditoria 
sí o no y por qué no están claros los procedimientos si la Auditoria no está quién debería 
estar diciendo, ok se cayeron todas las bolitas, bueno cuál es el protocolo que hay que 
seguir, debería de haber algo escrito al respecto porque si no está la auditoria entonces no 
se hizo nada, no alguien tiene que saber qué se hizo o qué se debe de hacer y creo que 
ahí debemos hacer una labor muy importante que tiene que ver con lo que decía don 
Gerardo de capacitación o sea, estamos dando por un hecho que todos los que van a los 
sorteos saben de la A a la Z qué es lo que tienen que hacer y posiblemente no y 
especialmente que las cosas van cambiando, antes los sorteos en la compra de 
excedentes que ahora se usa antes no se usaba entonces el proceso cambió, bueno a 
futuro vamos a tener otros aspectos teniendo en cuenta que tenemos un código de barras 
y cómo podemos sacarle provecho entonces todos esos procedimientos tiene que 
actualizarse y todo el mundo que participa en ellos tiene que estar y si la persona que 
tiene que estar delega en otra esa persona tiene que saber de qué se trata toda la jugada 
que está ahí y es responsabilidad de cada uno y eso tiene que ser muy claro y que 
aparentemente hay unos vacíos ahí que tendríamos que asumir para dejar que esto sea 
un riesgo porque al final de cuentas son cosas que se pueden manejar, no es que el que 
se caigan todas las bolitas no es algo que no va a pasar si está la auditoria o sea si se 
tienen que caer se cayeron, el asunto es qué hago yo con esa situación y que todos los 
que están ahí tienen que saber qué se debe hacer y por eso se me ocurrió que hubiera  
un coordinador de sorteos o alguien que esté ahí en la jugada pero no está haciendo 
precisamente algo específico simplemente está observando que todo lo que se tiene que 
dar en el protocolo de un sorteo se está dando y si algo no está funcionando está ahí de 
inmediato para accionar y llamar la atención sobre las cosas que se tienen que hacer y no 
debería ser alguien adicional porque no le vamos agregar un costo al sorteo es una 
persona de las que está ahí en el proceso. 
 
Otro aspecto que rescato es ese trabajo en equipo que debe haber entre el trabajo que 
hace la auditoria y lo que tiene que hacer la administración y es importante que la 
administración entienda las observaciones que está haciendo la Auditoria para poder 
corregir y esa es mi percepción y tal vez estoy equivocada pero lo que he percibido es que 
la Auditoria hace su análisis, hace su evaluación y la comunica a través de una forma 
escrita como debe ser, porque sino no queda constancia de que se hizo, pero la otra parte 
la recibió y tal vez no la entendió o no la entendió como ustedes querían que la 
entendiera, a mí me parece que en algunos casos, no todos, falta ese trabajo de la mano, 
estos son mis hallazgos y la administración le dice sí pero no estoy de acuerdo por a, b o 
c, nos sentamos, discutimos y al final salimos con un documento en el que la 
administración tiene que tomar acciones pero porque ya entendí todo lo que la Auditoria 
me dijo, me parece que en algunos casos falta y me doy cuenta por ejemplo hoy venia 
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una modificación presupuestaria que llegó el viernes y que ustedes la vieron hasta el 
viernes y que por supuesto la mandaron hasta hoy y tenía un par de observaciones, 
algunas veces pueden ser de forma y otras veces no, pero aquí debería de venir ya con las 
observaciones de la Auditoria revisadas, claro si lo mandan a última hora yo entiendo que 
no les va a dar chance, entonces no debería de venir a la Junta Directiva y de ahí don 
Julio usted nos tiene que ayudar en eso, si no viene con las observaciones de la Auditoria 
se saca de la agenda y se pone en la siguiente o corran incorpórenlo si es algo de forma y 
lo hacen, porque vienen aquí, ah no le falta lo de la Auditoria y hay que regresarlo y 
volver a venir en otra sesión y entonces perdemos tiempo todos y esas son las cosas que 
primero se tienen que dar en el tiempo adecuado y segundo, se tienen que discutir con la 
administración porque qué tal que en este caso don Olman no esté de acuerdo con la 
observación de la auditoria porque él tiene otra visión diferente, se sientan conversan o se 
ponen  de acuerdo así Doris tiene razón lo voy a hacer o sí mira Olman lo voy a cambiar 
qué se yo, pero esas son las cosas que a mí me parece que van haciendo falta y se tienen 
que incorporar en el proceso. 
 
Hablamos un poco ahí de la fe pública que tienen los jueces y que tiene que haber dentro 
del protocolo un plan B, qué pasa si el juez que estaba confirmado no venía y tuvo un 
contratiempo y no pudo llegar, ¿Qué es lo que se hace? Si es que la auditoria tiene que 
estar, es que la Auditoria tiene que estar y si es que hay que llamar a alguien de legal 
pues alguien de legal, pero tiene que estar sumamente claro incluso le podríamos pedir a 
la Corte que tenga un plan B, si la persona venía de camino y a mitad le pasó algo que 
tenga alguien que pueda mandar en su momento algo que sea accionable y que una 
situación dada podamos accionar y no simplemente no tenemos juez qué hacemos o nos 
conseguimos un notario cualquiera ahí  y al final nos cobra un platal, pero si ese es el 
punto pues habría que tener a alguien que esté ahí en reserva, en disponibilidad, que 
llegue y que esté a un kilómetro a la redonda de la Junta porque si va a durar dos horas 
no sirve, pero esas son las cosas que me parecen que se tienen que definir. 
 
Recordar a la administración tal vez en algún acuerdo que pongamos ahí que tienen que 
presentar un plan de capacitación al 31 de marzo los Gerentes de área y que deberíamos 
de incluir el tema en el caso de la GO el plan de capacitación para sorteos, el protocolo 
que tal vez podríamos tomar un acuerdo ahora en ese sentido, no es un acuerdo es un 
recordatorio porque ellos ya saben, pero sí sería bueno recordarles que ese plan debería 
estar aquí la otra semana”. 
 
La señora Doris Chen indica: “Tal vez para aclarar eso de la modificación N. 1., 
efectivamente me llegó el viernes y hoy a las 2 p.m. don Olman llama que si tenemos el 
asesoramiento o sea, yo creo que es materialmente imposible para nosotros que nos den 
un documento un viernes y que lo quieran el lunes, inclusive teniendo y básicamente 
dentro de las observaciones que yo le doy a don Julio Canales va en el sentido de que si 
se sabe que hay una Ley de la Comisión Nacional de Emergencias de años que todas las 
instituciones tenemos que pagar el 3% del superávit a más tardar el 30 de marzo de todos 
los años, entonces la administración tenía con suficiente antelación haber previsto que le 
faltaban 23 millones y resto para poder cumplir ese 3% porque solo presupuestó 
doscientos millones el año pasado para este presupuesto y cuando se da cuenta el 3% le 
da 223 millones y resto, doña Esmeralda estamos en marzo esa modificación pudieron 
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haberla presentado desde enero o cuando presentaron la liquidación presupuestaria y no 
esperarse a que la otra semana es 30 de marzo y eventualmente la comisión nos va a 
cobrar multas porque hay un caso que no sé don Julio cómo se habrá resuelto, pero hay 
un caso donde la comisión el año pasado y el antepasado por no pagar a tiempo y con las 
previsiones porque los notificaron como dos o tres veces de que no habíamos pagado en 
tiempo y creo que nos están cobrando multa y desconozco sinceramente en qué paró esa 
situación y pongo el ejemplo porque en una modificación tan sencilla como incrementar 
ciertas partidas y que ustedes lo aprueben y se paga y aquí no pasó nada, pero inclusive 
vean como la administración tiene que ponerse la mano en el corazón y revisar sus 
procesos porque no puede ser que a las dos de la tarde don Olman llame y me diga ya 
tiene el asesoramiento, por favor, entonces son cosas que la administración tiene que 
revisar y mejorar. 
 
El segundo aspecto es lo siguiente: Yo quería que ustedes valoraran el acuerdo este que 
me pidieron de los riesgos altos, ustedes me lo pidieron presentar en la segunda quincena 
de enero de este año ya lo cumplí y posteriormente cada tres meses, aquí hay dos 
alternativas con todo el respeto que la administración como dice don Arturo se encoja la 
manga y mejoren las recomendaciones y que hagan las acciones porque si no yo dentro 
de tres meses lamentablemente voy a presentar lo mismo, entonces yo pido toda la 
consideración del caso o que la administración cumpla con todo lo que está pendiente y yo 
posiblemente ya no les traiga rojos solo amarillos eso sería lo ideal y la otra opción es que 
si el asunto no varía solicitarle la valoración de parte del Jerarca es que si la 
administración no cumple entonces que cada tres meses es volver a repetir esta sesión sin 
ningún sentido entonces que le dé chance a la administración, se pone las pilas o si no 
vuelvo a presentar esta misma situación o que me den más tiempo porque sino cada tres 
meses sería lo mismo al menos de que la administración cumpla”. 
 
La señor Presidenta indica: “Totalmente de acuerdo con los dos puntos doña Doris, don 
Julio ya habíamos tomado un acuerdo con el primer tema, si algo fue a la Auditoria y tiene 
que venir a Junta no puede venir a Junta si no viene con la revisión de Auditoria y que se 
hayan sentado  para ponerse de acuerdo, no es simplemente que la auditoria mande sus 
observaciones, es que una vez que mandó las observaciones se sienten a revisar a ver qué 
son las cosas que está diciendo la Auditoria y qué es lo que tienen que ajustar y decir esto 
sí lo incorporamos o decidimos que nos vamos a separar o Doris cambió el criterio 
después de que hablamos no sé, pero aquí a junta no debería venir porque si no vamos a 
llegar aquí y vamos a tener que devolver los temas aunque sea muy simple lo importante 
es que no tengamos que verlo dos veces en la Junta y la otra es que podríamos hacer una 
extensión de ese acuerdo para que la administración por lo menos con los que están 
identificados en ese informe que por favor brinde los informes correspondientes y que 
deberán rendir cuentas cada tres meses o sea conforme a la Auditoria presentar esos 
informes”. 
 
El señor Gerardo Villalobos comenta: “De mi parte quiero felicitar a don Julio, él tiene un 
recargo y tiene dos Gerencias bastantes de trabajo, dedicación y esfuerzo entonces así 
como en otro momento hablé de otro funcionario en este momento también quiero 
expresar mi sentido en cuanto a ese asunto de don Julio que tiene esas dos Gerencias que 
bastante trabajo le ocasionan, solamente no quería dejar pasar este rato sin también 
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tomarle en cuenta a usted don Julio su gran trabajo y su gran esfuerzo, para que las cosas 
caminen de la mejor manera”. 
 
La señora Presidenta les agradece el tiempo de los funcionarios por su presentación. 
 
Se retiran de la sesión los funcionarios Doris Chen Chean, Auditora Interna, Rodrigo 
Carvajal Mora, José Wong Carrión y Wen Zhen Wu 
 
De la misma forma se retira de la sesión la señora Marilin Solano Chinchilla. 
 
Los señores directores comentan el tema y disponen: 
 
ACUERDO JD-204 
Instruir a las Gerencia de área para que establezcan los mecanismos necesarios que 
respondan a los informes pendientes presentados en el oficio JPS-AI-054-2019 informe de 
riesgos altos determinados por la Auditoría Interna. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de área. 
 
ACUERDO JD-205 
Se les recuerda a las Gerencias de Área que al 31 de marzo deben presentar el plan de 
capacitación anual de cada área. 
 
Se le solicita a la Gerencia de Comercialización y Producción incluir el plan de capacitación 
de sorteos, fundamentado en el Informe de Riesgos de la Auditoría Interna y el protocolo 
de atención de sorteo. En caso de que no exista protocolo de Sorteos elaborar el mismo. 
 
El plan de capacitación será anual y debe incluirse en el PAO de cada área. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a las Gerencias de área. 
 
El señor Julio Canales Guillen solicita trasladar los temas de la agenda que no se 
conocieron para la próxima sesión. 
 
ACUERDO JD-206 
Se conforma el Comité de Auditoría Integrado por las siguientes personas: 
 

1. Felipe Díaz Miranda, Director Junta Directiva 
2. Julio Canales Guillen, Gerente General a.i. 
3. Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional 
4. Asesora Jurídica o la persona que designe 
5. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
6. Evelyn Blanco Montero o la persona que designe de la Gerencia de Producción y 

Comercialización 
 
Se contará con el asesoramiento de la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna. 
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Comuníquese a los integrantes del comité. 
 
A partir de este momento los señores directores sesionan de manera privada. 
 
ARTICULO 9.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintitrés horas con quince minutos  
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas. 


