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ACTA ORDINARIA 23-2022. Acta número veintitrés correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera presencial, en el 

Hotel Crown Plaza , a las dieciocho horas con cincuenta y seis minutos del día veintiuno de 

abril del dos mil veintidós, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 

de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Fanny Robleto 

Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, José 

Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante Venegas y Gerardo Alberto Villalobos 

Ocampo.  

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS el señor Felipe Díaz 

Miranda y la señora Vertianne Fernández López.  

 

Participa en la sesión de manera presencial la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica, el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la 

señora Karen Fallas Acosta de la Secretaría de Actas. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS la funcionaria: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

- Avance sobre acciones para prevenir ataques en 

CIBERSEGURIDAD  

CAPÍTULO VI TEMAS EMERGENTES 

 
Oficio JPS-GG-0561-2022. Estados Financieros Auditados JPS 

 

Oficios JPS-GG-0548-2022. Seguimiento JD-364 Auditoría 

Externa 

 

Oficio JPS-GG-0552-2022. Aprobación de Reglamento de 

Teletrabajo y addemdum 
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Oficio JPS-GG-0558-2022. Modificación presupuestaria N° 3 

 
Avance sobre el estudio actuarial y el pago de vacaciones  

CAPÍTULO VII 
RECLAMO ADMINISTRATIVO SOBRE ANUALIDADES 

Y QUINQUENIOS 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir el siguiente tema: Oficio JPS-GG-0560-

2022. Aprobación de Campaña  

 

Se acoge la solicitud. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-249 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 23-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

ARTÍCULO 2. Avance sobre acciones para prevenir ataques en CIBERSEGURIDAD  

 

La señora Presidenta comenta:  

El martes yo convoqué luego de ver la situación que se está presentando en diferentes 

instituciones como Hacienda y otras instancias con los ciberataques que se estaban dando, 

tuvimos consejo de gobierno, nos convocaron de última hora de consejo de gobierno para 

darnos algunas directrices de cómo deberías trabajar en algunas acciones inmediatas, para 

lograr asegurar que estamos protegidos contra cualquier ciberataque.  

 

Esta situación digamos que como lo hemos comentado antes el tema de la seguridad, por lo 

general no es un tema que se le da mucha importancia hasta que pasan situaciones como 

estas, en algún lugar algún banco fue hackeado y entonces se empezaron a establecer unas 

herramientas y accesos de seguridad para proteger los sistemas, la información, etc… y esta 

no es la excepción, entonces la gente dice que las instituciones públicas no toman este tema 

enserio, pero es que en realidad no solo las instituciones públicas, las instituciones privadas 

también tienen un rezago en lo general en estos temas, porque a veces establecer aspectos de 

seguridad es caro, pero eso es como cuando uno se compra un carro y no le pone un seguro, 

usted anda “pura vida” pero si el día de mañana tiene un accidente y tiene que pagar cinco 

millones para arreglar su carro y el otro carro o instancia que dañó, ese día usted llora de 

saber que no tiene un seguro que tenía que pagar tal vez cuarenta mil pesos por mes o no sé 

cuánto por semestre y no lo tenía, entonces aquí es exactamente lo mismo.  
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El Ministerio de Ciencia y Tecnología, dio una serie de lineamientos para que se establecieran 

de forma inmediata y entonces convoqué al Comité de Crisis, en ese momento me acompañó 

don Arturo que es parte del comité y doña Maritza estuvo invitada también, doña Marilyn 

también y ahí revisamos esos lineamientos y algunos otros adicionales que consideramos 

importantes de aplicar, unos de aplicación inmediata, otros de aplicación de corto y mediano 

plazo.  

 

Las acciones inmediatas se le comunicaron al Departamento de TI, porque todas obviamente 

tienen que ver con TI, como por ejemplo solicitar el cambio inmediato de las claves a todo 

el personal, pero antes del cambio les pedimos también que hicieran las claves más robustas 

de forma tal que no sea simplemente unas letras, unos números y algo fácil de averiguar, sino 

que también, incorporaran uno o dos símbolos especiales que eso lo que hace es brindar una 

seguridad mayor y una posibilidad de que alguien decía en un audio que pasaron por ahí, que 

le toma como 90 años a una persona poder descifrar este tipo de claves cuando se tiene esa 

combinación de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos y entonces eso es una 

protección muy importante.  

 

También que se asegurara que todos los sistemas operativos, todos los antivirus estuvieran 

actualizados, entonces le pedimos a TI, por cierto, que debería mandarlo mañana, un informe 

de cómo estamos con todos los servidores, todos los sistemas operativos estén actualizados 

con la versión correcta, los antivirus también, todas las computadoras de la Junta tienen que 

tener un antivirus a ver si es automático, si se utiliza de forma automática o cada usuario lo 

tiene que hacer; toda esa información que es importante que consideráramos. 

 

Esas eran cinco acciones de acción inmediata y una que no era tan inmediata porque requiere 

el proceso de autentificación de múltiple proceso de autentificación, que lo que implica que 

además de un usuario y una contraseña tener un tercer aspecto de autentificación que puede 

ser a través de una aplicación con el teléfono o en la misma computadora, tal vez ustedes lo 

han visto con los bancos que le piden, por ejemplo, tienen un token, entonces además del 

usuario y la contraseña puede utilizar este token y si alguien le roba la contraseña, pero no 

tiene token, no puede entrar a su banco, algo así hay que establecer en la Junta para que 

permita esto. Entonces yo me reuní con Ronald para que viéramos esos aspectos, TI ya tenía 

algunos avanzados en este sentido, él escucho este tema desde el viernes por la noche y estuvo 

haciendo algunas averiguaciones y bueno ya él le dio instrucciones a Álvaro Collado, que es 

el que está viendo el tema de ciberseguridad para que tomara nota de las recomendaciones o 

la solicitud que hizo el Comité de Crisis, para que procedieran con este tema.  

 

También se le pidieron acciones que son en el corto plazo, que implica la contratación de un 

tercero para que nos haga un análisis de cuál es la situación realmente de la Junta, con 

respecto a que tan vulnerables somos a un ciberataque como el que sufrió Hacienda; 

lógicamente eso no se hace de la noche a la mañana, sin embargo, atendiendo esa solicitud 

yo me reuní con Ronald y también con doña Evelyn, que este momento tiene la jerarquía del 
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Departamento de TI y procedimos inmediatamente a contactar a varios proveedores para que 

nos expliquen, para hacer una contratación de urgencia, un mecanismo que establece la ley 

de contratación administrativa que nos permite hacer este procedimiento, creo que involucra 

una autorización de la contraloría pero que en el Consejo de Gobierno mencionaron el 

artículo 80 de la ley de contratación administrativa, entonces ya Evelyn y Ronald están 

contactando con Recursos Materiales, nosotros nos reunimos con dos proveedores, que 

fueron los que pudimos conseguir de forma inmediata, los dos muy buenos, uno es una 

transnacional y el otro es una empresa tica y les cuento que a mí los dos me gustaron 

muchísimo y los dos ofrecen un servicio de calidad mundial, entonces nos fuimos por el de 

la empresa tica, porque además es un proveedor que ya nos daba servicios, entonces lo 

tenemos contratado por demanda y no había que hacer ese proceso.  

 

Estamos en eso, pero yo esperaría que ya de aquí a mañana Evelyn y Ronald tengan ese tema 

ya cocinado, para ver si ya podemos proceder con esa contratación de esa forma y entonces 

ellos nos ofrecen todo un servicio desde el diagnostico, para ver cuántas computadoras 

tenemos, ver lo de las claves, ver lo de los servidores, ver todo lo que tiene que hacerse, hacer 

ese diagnóstico, luego establecer un plan de acción para que podamos asegurar que tenemos 

lo que necesitamos, abonado a eso, sabemos que tenemos nuestros servidores en un Data 

Center y el resto de los servidores según entiendo se van a trasladar a ese Data Center en las 

próximas semanas, entonces digamos que tendríamos un nivel de protección bastante bueno. 

 

Incluso el Data Center que tenemos está muy bien catalogado a nivel internacional y 

orgullosamente es una empresa costarricense que lo maneja, tienen 21 años de estar en el 

mercado costarricense y que hoy por hoy, bueno tuvimos la oportunidad de visitarlos y si es 

impresionante el lugar y es muy impresionante escuchar a una persona de 46 años que es el 

dueño, hablando de como él empezó y a donde ha llevado esa empresa que puede generar no 

sé cuántos millones de dólares incluso ampliando, cuadruplicando su capacidad para recibir 

ahora servidores de otros países, entonces estamos bien protegidos ahí con una empresa de 

calidad mundial en donde además son ticos, eso dice mucho de nuestra gente de nuestro 

potencial porque ellos son  fielmente creyentes de que Costa Rica, estamos en el lugar en el 

mundo, físicamente, geográficamente, estratégico porque estamos en el centro de las 

américas, América del Sur, América del Norte, estamos en el centro para ser un puente de 

tecnología y venderle más bien servicios al resto del mundo, entonces ellos lo tienen muy 

bien mapeado y creo que tener estos estratégicos de ese nivel, le benefician a la Junta.  

 

Eso era lo que quería comentarles por ahí, por ese rumbo vamos, hay otras acciones 

importantes también que se establecieron que doña Marilyn mencionó que era la 

actualización del SEVRI, es decir, de los riegos institucionales, para incluir dentro del SEVRI 

estas nuevas situaciones que se están presentando y las acciones que se están poniendo como 

paliativo o acciones para mitigar el riesgo, para asegurarnos que se puedan monitorear y que 

se continúe con ese proceso y entonces esto nos abre todavía más el panorama de ese manejo 

de riesgos de que otros riesgos, yo pienso que ahí Marilyn hay que hacer ese taller que yo 

mencioné en algún momento de hacer una sesión de manejo de riesgos, donde podemos tener 
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una lluvia de idea de que otros riesgos que no están ahí y que podrían suceder, porque ahora 

estoy viendo que pueden haber riesgos que nunca habíamos pensado que podían existir como 

estos, uno lo veía en las películas y una serie de cosas, pero cuando pensamos que íbamos a 

tener un ataque en Costa Rica, un ataque de ese tipo, por qué íbamos hacer como interés de 

una empresa internacional, pero bueno ahí están, unos dicen que es falso como que no hay 

pandemia igual, pero lo cierto es que el riesgo existe, quién sabe que otros riesgos pueden 

existir que si sería importante empezar a verificar que cosas malas nos podrían suceder y 

como prevenirlas, que acciones deberíamos de tomar para estar cubiertos.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Muy brevemente referirme también a algo tan sencillo como limitar el uso de la pantalla 

cuando la computadora no se está usando, se apague sola y volverla a iniciar hay que poner 

la clave nada más.  

   

La señora Presidenta agrega:  

Sí, que se desactive cada 3 minutos o una cosa así.  

   

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica:  

Se comentó que había ocasiones que la computadora quedaba abierta sin ninguna clave y 

cualquier persona podía accesar.  

   

La señora Presidenta expresa:  

Yo antes veía cierta computadora, que llegaba y estaba ni siquiera apagaba el monitor, ni la 

computadora y no tenía clave, usted entraba y estaba el Windows abierto, entonces cualquier 

persona podría entrar y utilizar o sea no existe esa malicia, pero eso era lo que hablaba mucho 

uno de los expertos con los que nos reunimos, aquí se necesita un proceso de educación, de 

concientizar, sensibilizar a todos los empleados porque todos, o sea la vulnerabilidad puede 

venir de cualquiera de nosotros o de cualquier empleado, si usted pone una llave maya en su 

computadora y vienen con un virus, usted donde abre ese programa y se instala algo en su 

computadora, se mete a la red y se paseó en toda la Junta, entonces por ejemplo, las llaves 

mayas, usted puede meter la llave maya y el sistema no la reconoce, simple y sencillamente 

no la reconoce, bueno eso se puede hacer, eso se puede bloquear, los correos estos donde 

dice “soy del Banco Nacional su cuenta ha sido hackeada, entre aquí para arreglar el 

problema”; y lo que hacen es más bien robarle toda la información.  

 

Todo ese tipo de cosas que hay que estar recordándole a la gente e incluso se hacen prácticas, 

“dele click y entonces el mismo sistema le dice esto es un simulacro, si esto hubiera sido 

cierto usted estaría siendo víctima de robo de información esto y lo otro”; y Outlook, por 

ejemplo, tiene la opción de que sale como un escarabajo, entonces si usted le da ahí, 

normalmente en las instituciones o empresa tienen un equipo de ciberseguridad, que cuando 

usted le da a eso ese correo es enviado a esa persona o grupo de personas para que investiguen 

si ese correo es realmente un virus o si es un correo de Mercadeo cualquiera, pero entonces 

le dice a uno “gracias por hacer esto, porque era un aprueba y usted efectivamente hizo lo 
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que tenía que hacer, que era reportarlo” o usted dice “le voy a dar click a ver de qué se trata 

y le sale usted ha sido víctima”; y ellos monitorean todo eso entonces al final del año dicen, 

bueno aquí hubo tantas personas en la Junta por decir algo, que en todos esos correos de 

prueba que mandamos le dieron click y tantas otras si lo reportaron.  

 

Entonces todo ese tipo de cosas que la Junta va a tener que empezar a incursionar en todas 

estas herramientas que posiblemente tengan un costo, pero que es mejor estar cubiertos que 

no después lamentar la perdida de información, el robo de información o el mal uso de nuestra 

información por mentes y personas inescrupulosas.   

   

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta:  

Posiblemente ya ustedes lo abordaron, es el tema del respaldo a la información, es tal vez 

algo que estaba pensando que precisamente sobre el respaldo de la información, posiblemente 

vaya más allá de un tema de contratación en este caso de un proveedor y todo lo demás, ¿cuál 

es el manejo al respaldo de la información que está haciendo la institución en este momento? 

entiéndase a nivel de coordinación con gerencias o de consejo administrativo, yo realmente 

no sé en este caso cómo es la forma en que se podría proceder, pero si es un tema preocupante 

dentro de riesgos en el corto plazo o mediano plazo es lo que uno podría estimar, que hasta 

esto está en juego el tema de hecho de que la información esté en la nube, tampoco asegura 

nada porque la información en la nube puede ser hackeada y se puede perder, pero es eso, 

simplemente quería traerlo, igual imagino que ya han considerado algo al respecto.  

   

La señora Presidenta aclara:  

Esa fue una pregunta que hicimos en la visita, ellos están certificados de la industria del 

27001 que precisamente ese es el nivel de seguridad que se exige y que la Junta tendría que 

certificarse, pero al tener los servidores en el Data Center automáticamente ya estamos 

certificados también, esos son los que están en el Data Center, pero hay servidores en la Junta 

y además están todos estos equipos que tenemos los 400 empleados, entonces todo eso es lo 

que esa empresa que contratemos, tiene que venir a decirnos que tan seguro es la forma en 

que se maneja la información, la consola corporativa, el Outlook, el office, todas las otras 

herramientas que utilizamos, si estamos en la ruta correcta, si hay que hacer ajustes, todo eso 

es lo que ese análisis va a venir a decirnos para que entonces ya después digamos, tengo que 

invertir en esto y hacerlo.   

   

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Bueno primero agradecerle al Comité de Crisis a Doña Esmeralda a Evelyn, doña Marilyn, 

don Arturo, ¿no sé si don Ronald tuvo participación ahí en ese proceso del Comité de Crisis?  

   

La señora Presidenta aclara:  

No, los de la visita sí fue porque fue el Comité de TI, pero el Comité de Crisis nos reunimos 

y le heredamos las acciones al Departamento de TI.  

   

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  
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Agradecer al Comité de Crisis por la respuesta oportuna en un momento donde cada minuto, 

cada segundo cuenta, es muy importante cada segundo y parece que tuvimos una capacidad 

de respuesta de operación rápida, inmediata, las preguntas mías van, ¿Estamos entonces 

protegidos?, podemos decir hasta el día de hoy que estamos protegidos con todas estas 

acciones y ¿Cuál sería el plazo de inicio de esta empresa que usted mencionó? doña 

Esmeralda, cuál sería el plazo de inicio, estarían iniciando en 8 días, 3 días, que nos impide 

que sea una intervención de la empresa, una intervención inmediata para que los funcionarios 

sean capacitados y blindemos la institución.  

 

La señora Presidenta responde:  

Ya TI está tomando las acciones del caso, mañana nos tienen que dar un informe de hecho 

yo le pedí a Ronald que nos hiciera un informe de unos 10 minutos de todas esas acciones, 

cómo estamos, por dónde vamos, porque yo sé que no se ha pedido la clave porque yo estoy 

usando la misma, ya el sistema debería estarme pidiendo que cambie la clave, eso no se ha 

hecho, yo esperaría que ya mañana él nos informe porque ya debería de estar ejecutándose 

por lo menos el tema de cambio de las claves, porque eso era de acción inmediata, más viene 

estamos tarde.  

 

El resto si logramos hacerlo por esta contratación que ya tenemos, pues es simplemente hacer 

el requerimiento, bueno ellos nos mandaron un cuestionario que tenemos que contestar para 

que ellos puedan decir que es el análisis que le tienen que decir a la Junta, entonces ese 

cuestionario se lo tienen que enviar a Ronald, se supone que lo iban a enviar ayer y que 

Ronald tenía que sentarse porque era un poquito largo, llenarlo y enviarlo para que ellos 

vinieran a ver; los dos nos dijeron que las dos empresas harían el mismo procedimiento de 

hacer el cuestionario, nosotros lo llenamos, ellos lo reciben y maso menos en unos cinco días 

hábiles ellos estarían teniendo ese diagnóstico de acuerdo a esa información para ya proceder 

con las acciones correctivas que sean del caso, entonces yo diría que de aquí a finales de la 

otra semana si todo sale bien, si nosotros respondiéramos mañana, de aquí al otro viernes ya 

tendríamos ese diagnóstico, bueno si fuera con esa empresa que ya tenemos contratada, que 

es por contratación por demanda, si dentro de la contratación porque eso imagino que eso es 

algo que te van a preguntar Marce o van a revisar que esté, supuestamente estamos en esa 

línea de que si se puede, si no tendríamos que hacer el proceso de contratación, igual no 

duraría mucho porque es una contratación de urgencia.  

   

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Con relación al comentario de Diego con los respaldos, justamente ahora en la auditoría, en 

el informe que se trae de TI viene una información importante, luego si bien es cierto eso es 

un tema de los automatizados, decía temprano con relación al protocolo, las bases de datos 

tanto las automatizadas como las que están impresas, todo eso esperamos, una vez que la 

agencia de protección de datos nos lo aprueben hagamos, yo digo la matrícula de la base de 

datos, para que podamos establecer todos estos lineamientos.   

   

La señora Presidenta menciona:  
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Creo que eso es sólo una parte del proceso, porque ahí estamos hablando de los datos, de la 

protección de los datos para proteger la información de la gente que manejamos acá, pero 

este análisis que haría esta empresa va más allá, no solo de los datos, sino de los sistemas 

operativos, de lo antivirus, de las computadoras personales, de las computadoras de 

escritorio, todo ese análisis, por eso le tiene que decir TI cuantas computadoras hay, cuantas 

son tabletas, notebooks, computadoras de escritorio, cuantos servidores, que tipos de 

servidores operativos para que entonces ellos puedan correr esos programas y darnos un 

diagnóstico de donde están las posibles debilidades.  

   

La señora Vertianne Fernández consulta:  

El día de ayer yo estaba viendo el tema este de ciberseguridad y pasaron un reportaje y la 

persona que fue entrevistada comentaba que lo mejor podía hacer el país era tener una política 

de ciberseguridad y que todas las instituciones públicas tuvieran el mismo lineamiento de 

ciberseguridad, qué pasaría si el día de mañana o más bien consulto si al día de hoy el 

gobierno no ha dado algún lineamiento que se deba seguir en la contratación para el cuido de 

la ciberseguridad, que nosotros tengamos que acoger.  

   

La señora Presidenta responde:  

Precisamente antes les mencionaba que el presidente cuatro veces en el día nos ha preguntado 

si estamos siguiendo los lineamientos que se han establecido para proteger las instituciones, 

los sistemas y todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, porque ya desde el martes el 

MICITT dio los lineamientos que se deberían estar siguiendo todas las instituciones, los 

lineamientos básicos y ahí nos dieron las instrucciones, pero nosotros estamos viendo un paso 

más allá, esos son como cosas básicas que todo Departamento de TI debería estar en 

capacidad de realizar, pero que cosas hay más allá de lo que nosotros tenemos y de todos 

estos lineamientos que nos han dado, qué acciones tenemos que hacer, cuáles son los mejores 

tal vez estamos usando un antivirus que tal vez no sea el más robusto, en muchas instituciones 

tienen la costumbre de comprar, más bien adquirir antivirus que son gratuitos y que más bien 

son los que sirven para meterse por ahí para poder hackear las computadoras y entonces se 

meten a través por ejemplo de esa aplicación que yo les decía a ustedes de TI que usa Anydesk 

o Team Viewer, muchos de esos hacker utilizan esas aplicaciones que están abiertas en todas 

las computadoras y entran por ahí y se meten y dejan un software malicioso y que infecta 

toda la red.  

 

Todas esas cosas son las que queremos que esta empresa nos asesore y nos diga si tenemos 

esas vulnerabilidades o cuales vulnerabilidades tenemos y cuáles son las acciones que 

tenemos que implementar para mejorar y después de eso tener un acompañamiento en todo 

el proceso para corregir los problemas que se detecten.  
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CAPÍTULO III. TEMAS EMERGENTES. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Fabián Cordero y la señora Silvia Gamboa del Despacho 

Carvajal & Colegiados de forma virtual, también la señora Gina Patricia Ramírez Mora, 

Gerente Administrativa Financiera de forma presencial. 

 

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0561-2022. Estados Financieros Auditados JPS 

Se presenta el oficio JPS-GG-0561-2022 del 21 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir los 

informes elaborados por el Despacho Carvajal & Colegiados, en relación con el 

proceso de Auditoría Externa para llevar a cabo el dictamen de los estados 

financieros y auditoría forense para detección y prevención de fraude del periodo 

2021. 

 

Al respecto se anexan los siguientes documentos: 

 Estados Financieros y Opinión de los Auditores. 

 Carta de Gerencia 1-2021. 

 Informe Auditoría de Sistema de Información. 

 Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la 

detección y prevención de fraude. 

 Informe del Contador Público Independiente Certificación de propósito 

especial de los aportes girados mensualmente al Fondo Mutual y de Beneficio 

Social para los Vendedores de Lotería (FOMUVEL) por parte de la Junta 

Protección Social, por concepto de las aportaciones al Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones de los Vendedores de Lotería. 

 Propuesta de acuerdo. 

 

 

La señora Silvia Gamboa realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

Tengo una consulta en la salvedad número uno, pareciera en que la situación no hubiera 

avance de ningún tipo, pero después usted hace un resumen diciendo que en realidad solo 4 

están en esa situación y las otras ya han tenido ese proceso de identificación, pero el texto 

que usted pone ahí no refleja eso, mi pregunta es ¿Por qué no? Porque cuando las personas 

lean esto pareciera que es todo el universo de las propiedades de los terrenos que están en 

una situación inadecuada y suena bastante mal, yo lo que quisiera saber es como se puede 

reflejar eso que usted explicó en el texto de la opinión calificada que están haciendo.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Yo tengo una duda con la redacción, veo 2 aspectos en la redacción, primero que se carece 

de la cantidad total de terrenos que le pertenecen a la Junta y por otro lado se incorpora el 

término de que eso implica el saldo contable podría presentarse de forma subvaluada, la duda 

que tengo es; la institución ha levantado a nivel registral cuales son los terrenos que están 

inscritos a su nombre, no sé hasta qué punto es correcto indicar que no se sepa cuál es la 

cantidad de terrenos que le pertenecen a la Junta registralmente y que deben de estar ahí 

registrados en estados financieros o si la omisión o la debilidad que hay que corregir es el 

tema de la evaluación de esos terrenos, eso es lo que yo no comprendo, si no tenemos los 

registros cuales son los terrenos registralmente inscritos a nombre de la institución y se han 

venido corrigiendo y si hay uno que habría que cerrar las propiedades y traspasar y demás, 

esa es mi duda si es el tema de no saber registralmente cuales están inscritos a nombre de la 

institución o si el tema tiene que ver con el tema de la valoración de esos terrenos.  

 

La señora Sylvia Gamboa explica: 

Aquí nivel de opinión de estados financieros, nosotros hacemos una síntesis, un resumen de 

la situación que se está presentado, esto es a un nivel de opinión, estados financieros que se 

presentan en el estado financiero, pero a nivel de carta de Gerencia ya viene más detallado 

que es el documento que emitimos producto de la revisión que se detalla toda la revisión del 

trabajo aplicado por el auditor durante todas las etapas de la auditoría y los resultados que 

básicamente son los hallazgos de las oportunidades de mejora detectadas, en esta parte ya se 

amplia y se hace un recuento más detallada de la situación que encontramos, entonces se 

presenta de una forma más amplia a una carta de gerencia y en la opinión de los estados 

financieros se hace una síntesis o un resumen de los aspectos. 

 

Como ustedes bien indican, hay un avance por parte de la administración de la institución en 

donde existe un estudio en donde ya han identificado propiedades, según hicimos la revisión 

y se los comentaba por parte de la administración; unas se encuentran a nombre de la 

personería jurídicas anteriores de la Junta de Protección Social y otras las cuales están en 

proceso de identificación o que se encuentran a nombre de otra institución, en ese estudio se 

indica que ya hay una identificación de las mismas, las cuales tienen un avance del 90%, 
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¿qué es lo que procede por parte de la administración? La evaluación de las mismas para 

poder hacer el registro a nivel contable, a nivel contable esta cuenta que se divide en dos 

secciones lo que representa es un saldo de un millón ochocientos mil colones, por lo tanto, 

es por eso que nosotros indicando de que se podría presentar desvaluado, aunque no tenemos 

la certeza. 

Si bien existe un resumen de que ya hay una identificación de estas propiedades las mismas 

no han sido evaluadas y registradas a nivel contable. 

 

La señora Presidenta acota: 

Lo que no me gusta a mí es que el resumen que presentan no dice eso, y como usted explicó 

que en el otro documento que no sé cuál es, viene explicado eso del 90%, pero aquí en esta 

presentación da esa mala imagen de como si no hubiera nada, y esa es la parte que no me 

simpatiza tanto.   

 

La señora Sylvia Gamboa expone: 

No hay ningún problema, podríamos hacer una ampliación de lo que indicamos aquí de los 

fundamentos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Mi comentario va en esa línea, de ver la posibilidad de que si bien usted nos explicó ayer y 

lo expuso ahora de que hay un avance del 90% agregarlo a esta presentación, que saque en 

el tema de terrenos ese avance del 90%. 

 

La señora Sylvia Gamboa señala: 

Si, podríamos hacer la incorporación de un párrafo en donde explique toda la situación del 

avance de estas partidas. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Ayer nosotros abordamos este tema junto con los auditores externos y la auditoría interna en 

el comité de auditoría y ahí encontramos grandes oportunidades de mejoras y si bien existe 

un plan para el tema de los registros auxiliares de las cuentas, tanto a las cuentas de inventario 

como las cuentas de pasivos y también esas diferencias de los registros auxiliares 

relacionados con deudas sociales y fiscales, es una situación que se arrastra desde hace años 

y que la administración si bien tiene un plan para atenderlo yo creo que no está con la 

capacidad de atenderlo, porque son muchos años y el día a día consume a los funcionarios ya 

que es mucho el trabajo, ya que nos acompaña acá doña Gina y doña Marilyn para que valoren 

la posibilidad, esa fue una de las recomendaciones que nos dieron los auditores externos, esta 

firma Carvajal de contratar una empresa que venga a entender eso pero que Dios quiera que 

el próximo auditoraje del año 2022 ninguno de esos 3 temas aparezcan ahí, porque pareciera 

que no estamos dando respuesta en tiempo y forma como debería de ser y hay algo 

interesante, que esta opinión calificada dice que la Junta de Protección Social no ha utilizado 

normas de contabilidad y de forma consistente, eso es lo que significa cuando nos dan una 

opinión calificada y yo sé los esfuerzos que se hacen, pero a veces el día a día nos consumen, 
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entonces para que se valore el contratar una empresa, no sé si los compañeros de auditoria o 

doña Maritza quería agregar algo más, pero esa es la recomendación del comité corporativo 

de auditoria en relación con este tema. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas añade: 

Para ver los avances que se han realizado la administración e incluso en el tema de las 

propiedades porque comentando con la asesora legal habían 38 y ahora hay 4, entonces es de 

reconocer que hay 4 pendientes que han avanzado mucho y que la administración ha ido 

tratando de apegarse a estas recomendaciones.  

 

 

El señor Fabián Cordero realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

¿Ustedes esas presentaciones nos las enviaron? Y no entendí esos porcentajes que puso es de 

alguna encuesta que se hizo a nivel interno  

 

El señor Fabián Cordero manifiesta: 

La presentación se le podría facilitar con mucho gusto, el informe ya lo tienen y precisamente 

esta tabla de porcentajes es sobre la encuesta de nosotros como auditoria, hicimos en conjunto 

con los usuarios expertos en los sistemas que tienen años con las funcionabilidades, los 

atributos y el proceso en sí de negocio y esos fueron los resultados que fueron arrojados que 

van de bueno a excelente y ya posteriormente técnicamente valoramos los aspectos que se 

mencionaban como seguridad lógica, bitácora, entre otros elementos. 

 

La señora Presidenta acota: 

¿Y se podría saber cuántas personas son esos usuarios expertos?  

 

El señor Fabián Cordero explica: 

El dato está en la carta de gerencia, y cabe mencionar que al valorar los dos sistemas y al ser 

un estudio que apoya a la auditoría financiera obviamente no son muchos, andan alrededor 

de 5 a 6 personas por cada uno de los módulos que fueron los indicados como usuarios 

expertos. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

¿Cuándo habla de esos usuarios se refiere a lo que la junta conoce como la consola 

corporativa o es algunos otros sistemas?  
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El señor Fabián Cordero aclara: 

Todos los funcionarios que mejor conocen, en este caso el sistema de loterías, el financiero 

contable, y que día a día realizan sus operaciones diarias con los sistemas de información, 

llámese área de contabilidad, área financiero contable que utilizan regularmente el sistema. 

 

Se retira de la sesión el señor Fabián Cordero y la señora Silvia Gamboa. 

 

La señora Presidenta comenta: 

A mi si me preocupa el tema de TI, la parte financiera nosotros ya teníamos algún 

conocimiento con el tema de los terrenos, sin embargo, se han hecho importantes avances y 

por eso yo pedí que en ese resumen fueran un poco más claros porque pareciera que la 

situación es catastrófica y no es tal, si hay un avance y solo faltan 4 terrenos que yo esperaría 

que en este año pudiéramos cerrar ese tema y algunos otros temas más sencillos, pero en el 

tema de TI fueron 7 hallazgos y algunas cosas son muy elementales y simples, esta vez no lo 

repitieron si eran hallazgos que han encontrado en auditorías anteriores porque recuerdo que 

en la de hace un año si nos hicieron énfasis en situaciones de hallazgos que se han repetido 

años con año, este vez no hicieron énfasis, entonces no me quedó caro si esos hallazgos eran 

nuevos o son los mismos, no sé si en el documento final esa información se compartió, desde 

el comité de TI incluso hemos estado tratando de que el Departamento de Tecnologías de 

Información nos den avances de cómo van con todos los hallazgos de la auditoría y cuando 

obtuvimos ese informe que fue recientemente todo estaba maravilloso de acuerdo a la última 

auditoría. 

 

Si me queda esa duda, si es que todo lo que estaba pendiente se arregló este año y obviamente 

lo que están revisando es 2021 o si en realidad no está tan maravilloso como estaba planteado.  

 

La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

Estaba observando que ellos referían a 5 hallazgos en Tecnologías de Información que, por 

ejemplo, no tienen normas de los procedimientos que hacen de acuerdo a lo que establece la 

contraloría que no tiene modelo tecnológico, además de que los funcionarios que se fueron 

todavía no se les ha cerrado la cuenta, eso es un tema de Recursos Humanos. 

 

Y lo otro es que hay un incumplimiento que establece la normativa de la contraloría y que 

eso es algo rezagado que ya tiene 5 años y a mí me preocupa que cada periodo que se hace 

esa auditoría se vuelve a mantener lo mismo y no se resuelve, y que apropósito de la situación 

que estamos viviendo de ciberseguridad con toda esta falencia de procedimiento de normas, 

de información e incluso de funcionarios que ya se fueron y que podían tener accesos, por 

donde vamos con este tema de Tecnologías de Información que yo pienso que urge entrar a 

resolver esta situación, yo pienso que hacer una intervención, llamar a Tecnologías de 

Información para ver qué es lo que está pasando y cuando se va a actualizar. 

 

La señora Presidenta señala: 
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Si la verdad es que es bastante preocupante 16 informes de auditoría interna que no se les ha 

dado seguimiento y todas estas acciones que nos presenta la auditoría externa que sería bueno 

revisar en conjunto con las que ya estaban del año anterior a ver cuál es la situación. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

La dinámica que por lo general cuando uno hace los informes también hace la carta a la 

gerencia, ellos hicieron un resumen ejecutivo, todos estos hallazgos que se hicieron para la 

auditoría financiera son de este periodo del 2021, sin embargo, efectivamente en esta carta 

de gerencia de auditores tienen que considerar los hallazgos y darles seguimiento, aquí ponen 

en el estatus de la atención y se dice lo que se realizó a nivel institucional. 

 

Lo que quiero decir es que en esta carta de gerencia si vienen considerados los hallazgos de 

este y los del periodo 2020 y a partir de lo que hemos realizado algunos informes de la 

auditoría interna si he visto que parte de estos hallazgos en el informe de TI, yo a nivel 

institucional no lo he visto, ese el único comentario que quiero hacer. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Es la primera vez que yo escucho sobre una auditoría de TI, recuerdo la de financiero y la de 

los inmuebles y mi consulta es la siguiente; porque ellos indicaron que hay una observación 

que va directo con la Junta Directiva como un Jerarca y la observación que hacen es que la 

junta directiva ha incumplido con una normativa que está en la Contraloría respecto a 

Tecnologías de Información, y no sé si este tema va a volver a la junta para que nosotros 

acordemos algo al respecto porque ese tema que nos competa a nosotros como junta directiva 

considero que debemos de tomar un acuerdo para tomar cartas sobre el asunto porque esa 

observación viene dirigida a nosotros.  

 

La señora Presidenta amplia: 

En el periodo de 5 años junto con documentos y procedimientos que no se han actualizado 

en los últimos 5 años o sea que la última vez que actualizaron esos procedimientos que no 

recuerdo exactamente qué áreas eran, fue en el 2016. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez manifiesta: 

A mí me gustaría que usted revisara, porque yo entendí que la junta directiva no ha velado el 

cumplimiento de esa normativa. 

 

La señora Presidenta indica: 

No, pero eso era de otra cosa, porque si no el año pasado hubiera venido esa observación y 

hubiéramos tenido que haberla acatado y esta es la primera vez que yo la veo, ¿el año pasado 

era la misma firma que hizo la auditoria?  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expresa: 
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La auditoría del año pasado es aparte, lo hizo dentro de la misma carta de gerencia, pero el 

detalle que se está presentando hasta ahora, lo veo yo en una auditoría externa, los del año 

pasado era un señor de apellido Gávila o algo así, no era Carvajal. 

 

La señora Presidenta añade: 

Sí, es que yo veo al señor un poco tajante con todas las reiteraciones especialmente de TI. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Exactamente, pero él no hizo un detalle, así como ese. 

   

La señora Presidenta acota: 

Pero si hizo un detalle de que los informes de auditoría los 5 últimos habían tenido las mismas 

observaciones y no se había avanzado nada, ahora nosotros ocupamos un acuerdo de 

delegarle al comité de TI que le diera seguimiento a esos hallazgos y recuerdo porque era 

don Olman quien le estaba dando esos seguimientos con TI porque muchos tenían que ver 

con la parte financiera y TI, y en los últimos 3 meses estuvimos tratando de llegar a ese punto 

y siempre se quedaban de ultimo en la agenda y no habíamos tenido la oportunidad de ver 

cuáles eran los avances en ese tema hasta hace unas cuantas semanas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla aclara: 

Todo lo que fuera informes de auditoría pendientes de hace años, el señor antiguo auditor si 

hizo énfasis en eso, pero estos otros hallazgos yo no recuerdo que estuviesen el año pasado. 

Incluso el comité de auditoría ayer recibió a los auditores externos desde el proceso de 

contratación, el comité de auditoría siempre ha estado anuente y a colaborarnos bastante con 

la administración y siendo así estaría solo para la aprobación y que ustedes me permitan 

poder gestionarlo como corresponde. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Tendríamos la oportunidad de que don Fabián hiciera la presentación de los hallazgos de TI 

en el comité de TI porque Ronald va a estar ahí entonces que escuche de primera mano y que 

de una vez nos traiga en la siguiente sesión cual va a ser el plan para que este año se cierren 

todos esos problemas. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla concuerda: 

Claro, con mucho gusto, le voy a decir. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela acota: 

Yo sé que para que haya resultados tiene que haber un plan de acción antes, eso es 

indebatible, pero aun así para poder comprometer esa gestión, no se le podrán pedir informes 

periódicos. 

 

La señora Presidenta difiere: 



31 

 

 
   

 

 

 

Es que eso estaba en el comité de TI, ahora vamos a tener que poner la coletilla para cada 

mes, ese es uno de los objetivos de Ronald para que cuando se le evalúe, se le evalúe por el 

cumplimiento de eso, ahí se tendría que ser más selectivo y lo otro es que una vez que esté el 

plan de acción presente avances de cómo va una vez al mes y al menos una vez a Junta. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla añade: 

Importante que el comité corporativo de riesgo también consideré los riesgos detectados, yo 

vi unos que estaban de riesgo alto, otros moderados y otros bajos, pero en ese mismo estudio 

para que don José Mauricio y don Felipe podamos tocar en el comité corporativo de riesgo. 

 

Porque vieran que de la revisión que hice para actualizar después de la reunión que tuvimos 

con el comité de crisis, TI solamente tenía identificados 2 riesgos; el riesgo de poder afectar 

a las operaciones por falta de personal y el riesgo de la falta del hosting. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Perfecto, totalmente de acuerdo, habría que tomar un acuerdo en ese sentido, y el riesgo de 

un ciber ataque, ¿no existe? 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

No, nunca se mapeo 

 

La señora Presidenta indica: 

Los no hiperconvergentes nunca los puso como riesgo, como sabíamos que si no los teníamos 

íbamos a tener problema con las promociones en el gordo, ese era un riesgo que se 

materializó. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla manifiesta: 

Pero solo esos 2 riesgos tenían, entonces si me reuní con Evelyn para que ella se reuniera con 

Gustavo y don Ronald para que me actualizaran y me hicieran unos riesgos como tiene que 

ser. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Habría que revisarlos en el comité de TI, cuáles son los riesgos que existen en TI, porque, 

por ejemplo, yo solo escucho que todos se quejan que tienen mesas de trabajo miles, y ahí 

hay un riesgo si no se atienden en todas las mesas de trabajo, y si es por problema de personal, 

de capacidad de los equipos, no sé. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román amplia: 

Pero si es un riesgo con perspectiva de amenaza, porque es un tema más externo de amenaza, 

aunque también hay internos.  

 

La señora Presidenta comunica: 
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Sería un acuerdo para que el comité de riesgos, Tecnologías de Información y el comité de 

auditoría revisen los riesgos identificados del informe de la auditoría externa 2021 

relacionado con TI para establecer las acciones disponibles. 

 

Comentado y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-250 
Conocido el oficio JPS-GG-0561-2022 del 21 de abril de 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta los informes elaborados por el Despacho 

Carvajal & Colegiados, en relación con el proceso de Auditoría Externa para llevar a cabo el 

dictamen de los estados financieros y auditoría forense para detección y prevención de fraude 

del periodo 2021, se acuerda:  

 

 Aprobar los siguientes informes:  

 

 Estados Financieros y Opinión de los Auditores. o Carta de Gerencia 1-2021.  

 Informe Auditoría de Sistema de Información.  

 Informe sobre el trabajo para atestiguar con seguridad razonable sobre la detección y 

prevención de fraude.  

 Informe del Contador Público Independiente Certificación de propósito especial de los 

aportes girados mensualmente al Fondo Mutual y de Beneficio Social para los 

Vendedores de Lotería (FOMUVEL) por parte de la Junta Protección Social, por 

concepto de las aportaciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones de los Vendedores de 

Lotería. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-251 

Conocido el oficio JPS-GG-0561-2022 del 21 de abril de 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta los informes elaborados por el Despacho 

Carvajal & Colegiados, en relación con el proceso de Auditoría Externa para llevar a cabo el 

dictamen de los estados financieros y auditoría forense para detección y prevención de fraude 

del periodo 2021, se acuerda:  

 

Solicitar al Comité Corporativo de Información y de Innovación el análisis de los hallazgos 

de la Auditoría Externa, así como las recomendaciones en relación con el área de Tecnologías 

de la Información. ACUERDO FIRME.   

 

Plazo para el Informe 2 meses.  
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Comuníquese al Comité Corporativo de Información y de Innovación. Infórmese a la 

Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-252 

Conocido el oficio JPS-GG-0561-2022 del 21 de abril de 2022 suscrito por la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, que adjunta los informes elaborados por el Despacho 

Carvajal & Colegiados, en relación con el proceso de Auditoría Externa para llevar a cabo el 

dictamen de los estados financieros y auditoría forense para detección y prevención de fraude 

del periodo 2021, se acuerda:  

 

Solicitar a los Comités Corporativo de Riesgo, Comités Corporativo Tecnologías de 

Información y Comités Corporativo Auditoría analizar los riesgos identificados en el Informe 

de la Auditoría Externa, relacionados con el Departamento de Tecnologías de Información. 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese al Comités Corporativo de Riesgo, Comités Corporativo Tecnologías de 

Información y Comités Corporativo Auditoría. Infórmese a la Gerencia General. 

 

ARTÍCULO 4. Oficios JPS-GG-0548-2022. Seguimiento JD-364 Auditoría Externa 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0548-2022 del 18 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva, me permito remitir oficio de 

la Gerencia Administrativa Financiera, como complemento del oficio JPS-GG-

GAF-884-2021 y oficio JPS-GG-1418-2021, el cual anexa los siguientes 

documentos: 

 

 Informe mensual sobre avance y cumplimiento del plan de trabajo para subsanar 

las salvedades y hallazgos indicados en el informe de auditoraje externo periodo 

2020, actualizado al mes de marzo de 2022. 

 

 Diagrama de Gantt actualizado, donde se detalla, para cada una de las salvedades 

y hallazgos, las tareas, dependencia asignada, progreso, inicio y fin. 

 

 Presentación en Power Point y la propuesta del acuerdo que tomaría la Junta 

Directiva, actualizados. 

 

Lo anterior con el fin de comunicar el avance en el cumplimiento de los planes 

solicitados en los puntos a) y b) del acuerdo JD-364, con respecto a las salvedades 

y hallazgos detectados en los Estados Financieros auditados del período 2020. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-271-2022 de fecha 18 de abril de 2022, suscrito por la 

señora Gina Ramírez Mora, Gerente a.i., Gerencia Administrativa Financiera:  

 

En relación con el avance de los planes solicitados en los puntos a) y b) del acuerdo JD-

364, y en complemento del oficio JPS-GG-GAF-884-2021, se adjuntan los siguientes 

documentos, para su conocimiento de la Junta Directiva:  

 

 Informe mensual sobre avance y cumplimiento del plan de trabajo para subsanar las 

salvedades y hallazgos indicados en el informe de auditoraje externo periodo 2020, 

actualizado al mes de marzo de 2022.  

 Diagrama de Gantt actualizado, donde se detalla, para cada una de las salvedades y 

hallazgos, las tareas, dependencia asignada, progreso, inicio y fin.  

 Presentación en Power Point y la propuesta del acuerdo que tomaría la Junta Directiva, 

actualizados. 

 

Informe mensual sobre avance y cumplimiento del plan de trabajo para subsanar las 

salvedades y hallazgos indicados en el informe de los Auditores Externos del periodo 

2020 

 

Referente al punto b del acuerdo de JD-364, correspondiente al Capítulo V), articulo 9) de la 

sesión ordinaria 33-2021, celebrada el 3 de junio del 2021 indicado en el oficio JPS-JD-SJD-

346-2021, la cual indica:  

 

“Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera, presente un 

informe mensual ante el Comité de Auditoría sobre el avance y cumplimiento del Plan de 

Trabajo para subsanar las salvedades y hallazgos indicados en el informe de los Auditores 

Externos del periodo 2020. “ 

 

Por lo anterior se detalla el trabajo realizado en enero y febrero 2022 por parte de la Comisión 

Atención de Recomendaciones de Auditorajes Externos, del 01/03/2022 al 31/03/2022. 

 

Importante indicar que como parte de las funciones del Departamento Contable-

Presupuestario al final de cada periodo anual se debe realizar el cierre contable y 

presupuestario del mes de diciembre, el cierre contable del periodo y la Liquidación 

Presupuestaria, información financiera que la institución debe suministrar tanto a la 

administración superior como a los organismos fiscalizadores, para lo cual se deben cumplir 

con fechas establecidas para su presentación. Debido a lo anterior no fue posible realizar más 

reuniones para estos meses por lo cual se logró programar únicamente dos reuniones las 

cuales se describen a continuación:  

 

 Sesión de trabajo del 02/03/2022: 
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I. Se procede a solicitar a la Gerencia de Desarrollo Social información sobre el 

seguimiento del Hallazgo de Productos Financieros del año 2018, referente a los saldos 

negativos y montos por distribuir. 

 

II. Se procede a verificar el Hallazgo 4 condición 1 referente a “Retenciones de impuestos 

nacionales” para determinar la diferencia descrita.  

 

III. Se procede a consultar a la jefatura de la Unidad de Contabilidad General vía mensaje 

por el sistema Teams en relación con el hallazgo 4 condición 2 referente al seguimiento 

de la cuenta por pagar ASEJUPS, indica que se está iniciando con la verificación de la 

cuenta y solicitud de información.   

 

IV. Se procede a remitir la consulta hecha al Comité institucional de las NIIFs con respecto 

a la aplicación de las NIC 37, al Colegio de Contadores Privados de Costa Rica mediante 

correo electrónico consultas@contador.co.cr del 2 de marzo del 2022. 

 

Sesión de trabajo del 10/03/2022: 

           

 

I. Reunión con funcionarias de la Gerencia Administrativa Financiera (GAF), para dar 

seguimiento a los hallazgos del informe 2020 de la Auditoria Externa.  

 

II. Se solicita de ayuda a las compañeras de la Gerencia Administrativa Financiera para 

solicitar la información sobre el seguimiento a la Gerencia de Desarrollo Social en 

relación con el hallazgo 5 del 2019: “Cuentas con saldo negativo en la partida de 

programas Adulto Mayor” y hallazgo 12 del 2015: “Realizar el análisis del 100% de las 

partidas que componen el saldo de los Productos financieros por pagar” 

 

Sesión de trabajo del 16/03/2022 

 

 

I. Se procede a enviar correo de seguimiento a la Gerencia de Desarrollo social para el 

seguimiento de los hallazgos 5 del 2019 y 12 del 2015 que competen a esta gerencia.  

 

II. Se procede a incluir en la sesión de trabajo a las compañeras de la Gerencia 

Administrativa financiera para solicitar información en relación con el hallazgo 13.2 

del año 2018, según oficio JPS-GG-GAF-CP-904-2021, referente a la “recomendación 

de que la metodología debe considerar como base de distribución la cantidad de 

emisiones totales por producto, en lugar de la cantidad de transacciones de ventas y 

pago de premios, siendo esto un factor más razonable de distribución”, el cual no fue 

dada por cumplida  por la auditoria interna, por lo cual solicitamos información respecto 

a este hallazgo.  

 

mailto:consultas@contador.co.cr


36 

 

 
   

 

 

 

III. Se dispone realizar reunión con la jefatura de la unidad de contabilidad para aclaración 

del hallazgo 4 condición 1 del año 2020 referente a “Prestaciones legales”.  

 

Sesión de trabajo del 24/03/2022 

 

 

I. Reunión con jefatura de la Unidad de Contabilidad General, para dar seguimiento al 

hallazgo 4 condición 1 del año 2020 referente a “Prestaciones legales” del informe 2020 

de la Auditoria Externa. Se procede a analizar la cuenta 2.1.1.02.02.02 desde el año 

2013 al 2020, se determina que se solicitará a Talento Humano si existe un registro de 

las dietas y demás prestaciones de la institución.  

 

 

Sesión de trabajo del 29/03/2022 

 

Reunión con jefatura de la Gerencia de Desarrollo Social, para dar seguimiento al 

hallazgo 12 del 2015: “Realizar el análisis del 100% de las partidas que componen el 

saldo de los Productos financieros por pagar”, Se procede a analizar el oficio JPS-GG-

GAF-CP-998-2021 en cuanto a los saldos de productos financieros al 31 de mayo del 

2020 según la normativa anterior. La Gerencia de Desarrollo Social indica que enviara 

esta información a la Junta Directiva para su aprobación. Se dará seguimiento. 

 

 

La señora Gina Patricia Ramírez Mora realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Si quiero reiterar la importancia del tema de la actualización de esos registros auxiliares de 

las cuentas, tanto en cuentas de inventario como en cuentas de pasivos, lo mismo que las 

diferencias de los registros auxiliares en donde hay deuda en el área social y en unidades 

fiscales y ahí estuve leyendo en el detalle que también a organizaciones sociales, trasferencias 

que no hay constancia, si se dio esa transferencia por muchos millones  a organizaciones de 

adultos mayores de discapacidad y de menores y esos tres grandes rubros que ayer estuvimos 

viendo con la auditoría externa, nosotros no conocíamos cuál era el detalle, ya que son tantos 

años donde por el día a día el poco personal que tiene contabilidad o que tiene en la Gerencia 

Administrativa Financiera, no van a poder conciliar, el año pasado se corrió, se hizo un plan 

para ver como salíamos con este informe sin esta salvedad y hallazgos y volvió a pasar en el 

2018, 2019, 2020, 2021 y no queremos que sea en el 2022, pareciera como que ya son muchos 

años en donde no podemos salir adelante con eso, entonces acoger la recomendación de 

contratar una firma que venga a esclarecer esto, si es que no se registró, si verdaderamente 

se registraron esos montos, o conciliar esos registros auxiliares de forma tal que evitemos 

esto. 

 

Mi recomendación es que la Gerencia Administrativa Financiera contrate una firma que 

venga a apoyarlos para salir de eso y que ustedes puedan llevar el día a día en adelante, del 

2021 para atrás que busque que tiene que conciliar y que no y que ustedes hagan un corte y 

digan que del 2022 vamos para adelante, porque si no eso es una bola de nieve que va a venir 

en algún momento. 
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La señora Gina Ramírez Mora comenta: 

Para el 2016 en esa cuenta para beneficiarios, Gestión Social tenía un sistema muy viejo, era 

cuando se tenían premios preinscritos y cuando se cambió la metodología no sé qué pasó que 

quedaron esas cuentas, pero si se llevó bastante tiempo, se trabajó mucho y se logró bajar 

bastante la cuenta, no se desapareció, porque había que ir para atrás, pero si se ha trabajado 

en eso, no es que no se atiende, si se trabaja en eso, pero el problema es que son saldos tan 

antiguos. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada amplia: 

En este momento Gestión Social tiene un cuadro de las ultimas distribuciones y lo único que 

estamos haciendo porque son recursos bastantes viejos es complementarle ese cuadro a doña 

Gretthel con la ley que fundamentaba estos recursos y nos estamos yendo hasta una ley la 

1156 de 1950 porque hay que darle el detalle a contabilidad del fundamento legal, hay unos 

recursos desde cuando se creó la lotería electrónica y hay otros todavía más viejos de una ley 

1156 más o menos de 1950, entonces estamos buscando el fundamento porque lo requiere 

para poder hacer los asientos y hacer la distribución. 

 

La señora Gina Ramírez Mora expone: 

Por otra parte, tenemos limitaciones cuanto, a los sistemas de Tecnologías de información, 

que también esta auditoría externa en reuniones que tuvimos se hablaba de que aun llevamos 

todavía los auxiliares en Excel, y nos dicen que no tienen los auxiliares y ahí se nos dificulta 

mucho la labor para poder avanzar más rápido y la cantidad de mesas de ayuda que nos dan 

servicio de Tecnologías de información que ellos apenas nos dan para irnos ayudando con el 

día a día y los problemas que surgen para hacer los cierres o para ir avanzando en los diversos 

procesos.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla sugiere: 

Con el tema de recursos económicos que la GAF valore y haga un plan de acciones para 

poder contratar, porque la limitación que hay acá, por ejemplo, cuando nosotros vimos, antes 

que el despacho les presentara al comité de auditoría, en varias reuniones Gina, y las otras 

muchachas nos hemos reunido previo, entonces las cuentas por cobrar que van desde 1995 

hay un momento en donde no saben de adónde van a tomar esa información y aunque 

contratemos una empresa, esos vacíos por decirlo así, la empresa va a decir la limitación y el 

alcance es hasta adonde tengan la información, se dijo que sí, que hay un equipo que están 

trabajando en eso y yo lo que considero aquí sería valorar la contratación de servicios 

externos para determinar o conciliar esas cuentas que tenemos ahí, pero si hay algunas que 

son un poco complicados. 

 

La señora Presidenta acota: 

Si ahí podríamos tomar la recomendación de que se puede hacer con esos casos que no hay 

información, avancemos en ese tema. 
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Comentado el tema, se dispone 

 

ACUERDO JD-253 

Visto el oficio JPS-GG-GAF-271-2022 del 18 de abril de 2022, que complementa la nota 

JPS-GG-GAF-884-2021, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa 

Financiera a.i., el cual se adjunta a la nota JPS-GG-0548 de fecha 18 de abril de 2022, suscrita 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, se dispone: 

 

Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera que valore dentro del plan de acción para 

atender las recomendaciones de auditorías externas, la contratación de servicios externos, 

que realice la conciliación de los registros auxiliares: cuentas de inventario y de pasivos, así 

como las deudas. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 

 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 5. Oficios JPS-GG-0558-2022 y JPS-PI-194-2022. Modificación 

presupuestaria N° 3 

 Se presenta el oficio JPS-GG-0558-2022 del 21 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación 

Presupuestaria No. 03-2022 por la suma de ¢10.447.930.000,00 (Diez mil 

cuatrocientos cuarenta y siete millones novecientos treinta mil colones exactos) 

 

Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:  

• Informe Ejecutivo. 

• Presentación en Power Point. 

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

• Certificación de la Modificación No.03-2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 de fecha 20 de abril de 2022, suscrito 

por la señora Gina Ramírez Mora, Gerente a.i., Gerencia Administrativa Financiera, y la 

señora Rosibel Bermúdez Bravo de la Unidad de Presupuesto, Departamento Contable 

Presupuestario:  

 

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de 

conocimiento y aprobación por parte de la Junta Directiva, en formato digital la 
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Modificación Presupuestaria No. 03-2022 por la suma de ¢10.447.930.000,00 

(Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete millones novecientos treinta mil colones 

exactos), donde se adjuntan, además:  

 

• Certificación de la Modificación No. 03-2022.  

• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en PowerPoint.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del 

gasto autorizado, por el efecto del aumento y disminución en el mismo monto.  

 

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 

observaciones. 

 

 

La señora Gina Patricia Ramírez Mora realiza la siguiente presentación: 
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 Se presenta el oficio JPS-PI-0194-2022 del 21 de abril de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, jefe, Planificación Institucional y el señor Henry Sanabria 

Madrigal, Profesional 1B en Adm. Financiera de Planificación Institucional 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 del 20 de abril del 

2022 por la suma de ¢10.447.930.000,00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete 

millones novecientos treinta mil exactos) 

 

Así las cosas, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, a 

continuación, se emite criterio sobre la incidencia del oficio recibido en las 

variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan Operativo 

Institucional (POI), del periodo 2022.  

 

Sobre el contenido de dichos oficios se concluye que la modificación 

presupuestaria #03-2022 adjunta, en todos los puntos expuestos no afectan el PAO 

ni el POI del periodo 2022 excepto el “punto 12”, que indica: 

 

“Incremento en Servicios Administrativos la sub partida 5.03.02 “Edificios 

Preexistentes” en ¢10.000.000.000,00 (diez mil millones de colones exactos), la 

necesidad de realización de dicho ajuste obedece a la indicación y explicación 

que por parte de la misma Unidad de Presupuesto se nos hizo ver, en el sentido 

que por la naturaleza cómo está planteado el proyecto "Casa Nueva", lo que se 

tiene proyectado es la adquisición de un inmueble que además del terreno, pueda 
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adquirirse una edificación que posteriormente sea objeto de modificaciones, 

remodelaciones y/o ampliaciones, según las necesidades que en su momento se 

establecerían en la etapa de diseño. De acuerdo a lo anterior y según la 

explicación que se nos ha realizado, la cuenta que corresponde utilizar es la de 

"Edificios Preexistentes" en vez de la cuenta de "Edificios" 5.02.01.” 

 

Al respecto se hizo la consulta vía Teams a los señores Rodrigo Fernández y 

Rosangela Campos dado que el movimiento presupuestario se relaciona con la 

adquisición de un Inmueble y/o edificación en ese sentido, por lo que se debe 

incorporar la meta respectiva con sus componentes, se adjuntan a este informe los 

formularios respectivos. 

 

En cuanto al formulario presentado con la finalidad de solicitar la modificación al 

PAO correspondiente en la actividad 1 se lee: “Elaborar del cartel para la compra 

del inmueble que albergue las nuevas instalaciones de la JPS.”, al respecto, se 

sugirió la meta en función de:  

 

Gestionar la decisión Inicial para la compra del inmueble ya que de esta forma 

está establecido en el “artículo 37 Ley General de Contratación Pública n° 9986”. 

De acuerdo a lo anterior, sírvase encontrar adjunto el detalle de la modificación 

relacionada con el Proyecto conocido como "Casa Nueva" que se efectuó vía 

Sistema de Planeación Estratégica al Plan Anual Operativo 2022. 

 

Por último, se remite este oficio a la Gerencia General para su respectivo aval de 

previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde, realiza la siguiente presentación: 
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Se somete a votación lo solicitado 
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ACUERDO JD-254 

a) Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 03-2022 por un monto de 

¢10.447.930.000,00 (Diez mil cuatrocientos cuarenta y siete millones novecientos treinta 

mil colones exactos) contemplando en 13 movimientos de acuerdo con lo solicitado por 

las Unidades Administrativas.  

 

Presentada mediante oficios JPS-GG-0558-2022 del 21 de abril de 2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-CP-0395-2022 del 

20 de abril de 2022, suscrito por la señora Gina Ramírez Mora Gerente Administrativo 

Financiero y la señora Rosibel Bermúdez Bravo de la Unidad de Presupuesto del 

Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral 

de este acuerdo. 

 

b) Se conoce el oficio JPS-PI-194-2022 del 21 de abril 2022, suscrito por el Señor Marco 

Bustamante, y el señor Henry Sanabria Madrigal ambos de Planificación Institucional, 

relacionada con Modificación Presupuestaria #03-2022 remitida en el oficio JPS-GG-

GAF-CP-0395-2022 cuya variación presupuestaria afecta el PAO de Servicios 

Administrativos y cuyo detalle se incluye en el anexo adjunto al oficio, en ese sentido: 

 

Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) incluidas en los 

anexos del oficio JPS-PI-194-2022. 

ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 

Departamento de Planificación Institucional y al Departamento Contable Presupuestario. 

 

Se retira de la sesión la señora Gina Patricia Ramírez Mora y el señor Marco Bustamante 

Ugalde. 

 

CAPÍTULO IV. RECLAMO ADMINISTRATIVO  

ARTÍCULO 6. Reclamo Administrativo Sobre Anualidades y Quinquenios 

Se presenta Reclamo Administrativo del 08 de abril de 2022, suscrito por el señor Rodrigo 

Carvajal Mora, subauditor: 

 

El suscrito Rodrigo Carvajal Mora, cédula 10520060, en calidad de subauditor  de 

la  Institución  hago  formal  reclamo administrativo  por  considerar  violentado  mi 

contrato  de trabajo  y mis derechos  laborales  conforme  paso  a  enunciar :  

  

HECHOS  
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Primero: La señora Gina Ramírez Mora, el día  7 de febrero de 2019   

comunica   la   CIRCULAR JPS-GG-GAF-DTH-001-2019  que dispone en 

forma  unilateral  que  en  aplicación Ley No. 9635, “Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas” a partir del   23 de diciembre 2019, no se reconocerá 

la escala salarial y quinquenios que tiene la Institución ni tampoco se me 

aplicarán los  aumentos de salarios por costo de vida.  

  

Segundo : Que  en la CIRCULAR JPS-GG-GAF-DTH-001-2019 se transcribe 

en forma  literal   el acuerdo JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 

11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 y JD-080 

correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 07-2019 

celebrada el 12 de febrero de 2019, en donde se dispone  el no  reconocimiento 

de aumento salariales por costo de vida, pago de anualidades y quinquenios a 

partir del 23 de diciembre 1 en aplicación a la Ley. 9635, “Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” a partir del   23 de diciembre 2019.  

  

 Tercero : Ingresé a laborar a la Junta de Protección Social de San José en el año 

de 1980.   

 

 Cuarto : El instrumento colectivo que regía mi relación laboral  desde mi 

ingreso  a la  Institución  es la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el 

año 1970 entre el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y el Sindicato 

de Empleados Administrativos y Técnicos de las Instituciones de Salud 

(SATIS)   

  

Quinto :La Procuraduría General de la República en el dictamen - 086 - 92 del 

2 de junio de 1992 indicó, en relación con la Convención Colectiva de Trabajo 

suscrita en el año 1970, entre el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 

y el Sindicato de Empleados Administrativos y Técnicos de las Instituciones de 

Salud (SATIS), las siguientes conclusiones:  

 `IV.- CONCLUSIONES:  

De todo lo anteriormente expuesto, llegamos a las siguientes conclusiones:  

a.) Los beneficios contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo 

constituyen derechos adquiridos, tanto para los servidores activos al momento 

de entrar en vigencia aquélla, como para quienes ingresaron a la Institución 

durante su vigencia.  



53 

 

 
   

 

 

 

b.) Fenecida la convención colectiva de trabajo, con la salvedad de lo concluido 

en el punto anterior, no es jurídicamente posible ampliar el ámbito de 

aplicación de sus beneficios a los servidores que ingresaron a la Institución con 

posterioridad a su vencimiento.`  

Sexto:  El señor José Manuel Echandi Meza, otrora  gerente General de la 

Institución  emite la circular G 3825, del 14 de diciembre del año 2000, donde  

me comunica el artículo iV), inciso 2), punto b), de la sesión celebrada el 26 de 

setiembre del 2000, la Junta directiva acordó; incluir todas las cláusulas 

normativas de la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en el año 1970 

entre el Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y el Sindicato de 

Empleados Administrativos y Técnicos de las Instituciones de Salud (SATIS) .  

Séptimo : El decreto ejecutivo #N° 29576-MTSS del 31 de mayo de 2001, 

Reglamento para la negociación de convenciones colectivas en el Sector 

Público` y publicado en gaceta 115, del 15 de junio 2001, establece en su 

artículo segundo lo siguiente:  

 `Artículo 2º-Quedan excluidos de la aplicación de este Reglamento, en forma 

automática:  

 ...b) El personal de las empresas o instituciones a las que se refiere el artículo 

anterior, cuando se trate de quienes ocupen los cargos de miembros de Juntas 

Directivas, Presidentes Ejecutivos, Directores  

Ejecutivos, Gerentes, Subgerentes, Auditores, Subauditores o jerarcas de las 

dependencias internas encargadas de la a gestión de ingresos o egresos 

públicos...`  

Octavo : La ley # 9635, `Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas`, 

publicada el 4 de diciembre de 2018, la cual rige a partir 01 de julio del 2019, 

establece en su capítulo I disposiciones transitorias al titulo I de la presente Ley 

CAPÍTULO III DISPOSICIONES TRANSITORIAS AL TÍTULO III, 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 2166, LEY DE SALARIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA en su TRANSITORIO XXV, lo siguiente:  

El salario total de los servidores que se encuentren activos en las instituciones 

contempladas en el artículo 26, a la entrada en vigencia de esta ley, no podrá ser 

disminuido y se les respetarán los derechos adquiridos que ostenten.  
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Las remuneraciones de los funcionarios que a la entrada en vigencia de la presente 

ley, que superen los límites a las remuneraciones establecidos en los artículos 41, 

42, 43 y 44, contenidos en el nuevo capítulo V de la Ley N.° 2166, Ley de Salarios 

de LEY N.º 9635 91 la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957, no podrán 

ajustarse por ningún concepto, incluido el costo de vida, mientras superen 

dicho límite.   

  

En su párrafo primero es claro en indicar que se respetaran los derechos adquiridos  

los cuales me fueron incorporados a los contratos de trabajo conforme lo indicó; la 

Procuraduría General de la República y la Junta de Protección en su debido 

momento.  

Derecho:  

  

El acuerdo JD-070 correspondiente al Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión 

Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019 y JD-080 correspondiente 

al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de 

febrero de 2019, en donde se dispone  el no  reconocimiento de aumento 

salariales por costo de vida, pago de anualidades y quinquenios a partir del 23 

de diciembre 1 en aplicación a la Ley y  aplicado  a  mi  persona como  empleado  

de la  Institución  violenta  el debido proceso  elimina  derechos  subjetivos     y 

actos  favorables y declarativos  de derechos  subjetivos  la  administración   no 

puede  desconocer el derecho  a los  a la escala  salarial  que  venía  recibiendo 

dichas  actuaciones se encuentran     vedadas  por el  ordenamiento  jurídico. La 

autoridad  cualquiera que  sea,  está  imposibilitada  para  reformar  el contenido 

favorable  de ese acto , esto  sin acudir  a los procedimientos  de  reformas  legales  

que  impone  el  ordenamiento  jurídico ,  lo  que  hace  que  esos  actos posteriores  

que los  niegan atenten contra la  doctrina  de la  integridad  de los  actos propios  ( 
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nos  vinieren  contra  Factum) ,  cuyo  sustento  se  afinca  en el  numeral  34  de la  

Carta Magna , esta norma  inhibe  desconocer sus  propios  actos  de contenido  y 

efectos positivos  al  destinatario ,. Este límite dimana  del principio  de legalidad 

de los  artículos  11  de la  carta magna  y los  artículos  11,12,13,59,66,132 de 

LGAP. El desconocimiento de sus propias conductas solo es posible  acudiendo  a 

los  mecanismos  de supresión que  impone  el  ordenamiento jurídico o sea  la  

declaratoria  de  invalidez del acto  administrativo  con  arreglo del procedimiento 

del  numeral  173 , 183  de la LGAP y  10.5 34 y 39 del CPCA  o  acudir  al  

procedimiento  de  revocatoria del  artículo  153  de la LGAP .  Procedimientos  que  

echamos  de menos  y que  se trata  de garantías  mínimas que debe tener un 

empleado   en la  administración pública cuando  le quieran  revocar actos 

declarativos  de  derechos  a su favor. violenta  el principio de legalidad  que  rige 

la función pública  así como las  normas  del derecho  laboral incoadas  en la  

reforma laboral , artículos  11 , 422 y el  432 del  Código de Trabajo y su 

reforma .Por su parte, la Sala Constitucional de Costa Rica, en el voto N° 440-98, 

ha sostenido la tesis de que, en el Estado de Derecho, el principio de legalidad  

postula una forma especial  de vinculación de las autoridades  e institución públicas 

al ordenamiento jurídico. Desde esta perspectiva,  “…toda autoridad  o institución 

pública lo es y solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada 

para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las 

autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que este constitucional 

y legalmente autorizado en forma expresa, y todo lo que no esté autorizado  les está 
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vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden 

general; el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias en 

materia procesal, y el de reserva de ley,  que en este campo  es casi absoluto”. 

(Véase el  voto N° 440-98 de la Sala Constitucional). En otra importante resolución, 

la N° 897-98, el Tribunal Constitucional de Costa Rica estableció lo siguiente:  

“Este principio significa que los actos y comportamientos de la Administración 

deben estar regulados por norma escrita, lo que significa desde luego,  el 

sometimiento a la Constitución y a la ley, preferentemente,  y en general a todas 

las normas del ordenamiento jurídicos - reglamentos ejecutivos  y autónomos 

especialmente; o sea,  en última instancia, a lo que se conoce como  el ‘principio 

de juridicidad  de la Administración’.  En este sentido es claro que,  frente a un 

acto ilícito o inválido, la Administración tiene,  no solo el deber sino la obligación, 

de hacer lo que esté a su alcance para enderezar la situación”.  

  

PRETENSIÓN: 

  

De conformidad con los hechos, y fundamentos de derecho solicito se revoque por  

ilegal  y contrario  al  debido proceso  el acuerdo JD-070 correspondiente al 

Capítulo VI), artículo 11) de la Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de 

enero de 2019 y el acuerdo  JD-080 correspondiente al Capítulo II), artículo 2) 

de la Sesión Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019, en donde se 

dispone  el no  reconocimiento de aumento salariales por costo de vida, pago 

de anualidades y quinquenios a partir del 23 de diciembre 1 en aplicación a la 

Ley. 9635, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” a partir del   23 

de diciembre 2019. Solicito  se me  respeten    los derechos al pago de aumento 

de costo de vida, pago de quinquenios, y anualidades, rubros  que  he  venido 

disfrutando  por aplicación  de mi  contrato de trabajo, solicito  se  ordene   el pago  

inmediato  de los pasos de acuerdo con la escala que tenía la institución antes de la 

publicación de la Ley de  las Finanzas Públicas, pasos que cumplí  el 26 de junio 

en los años 2020,2021, el cuarto quinquenio que cumplí el 26 de junio y el pago del  

costo de vida semestral de los años 2020,2021 ,y 2022 primer trimestre  , así como  

el pago  con  los intereses  de Ley  desde  que  se debió pagar hasta  su  cancelación 

total .   

 

NOTIFICACIONES  
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Atenderé notificaciones respecto a las presentes diligencias en: mi correo 

electrónico: fcarvamo@ice.co.cr     

 

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

El reclamo administrativo es sobre anualidades y quinquenios y es un oficio que envía don 

Rodrigo Carvajal el auditor, en donde hace solicitud de que le hagan una revisión, nosotros 

ayer hicimos una reunión del comité de auditoría y lo que vemos es que le dejó de pagar los 

montos relacionados con anualidades y quinquenios a partir de la aplicación a la ley 9635, 

nosotros como comité de auditoría lo que recomendamos es trasladar a la Asesoría Jurídica 

para que nos dé un criterio legal en relación con ese reclamo presentado. 

 

La señora Presidenta acota: 

Está aprobado. Eso se empezó a aplicar apenas llegó la ley 9635, creo que fue a partir de 

junio del año siguiente, la ley se aprobó en noviembre y en junio se empezó a aplicar lo de 

las anualidades y quinquenios. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-255  

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Solicitar a la Asesoría Jurídica el criterio legal en relación con el reclamo presentado por el 

señor Sub Auditor Rodrigo Carvajal, fecha 08 de abril del 2022 y relacionado con el 

reconocimiento de extremos salariales. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO V. TEMA DE LA GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-0560-2022. Aprobación de Campaña  

Se presenta el oficio JPS-GG-0560-2022 del 21 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento de Mercadeo con el informe denominado 

Comercial Campaña Publicitaria Premio extra de 80 veces (80x) en los Nuevos 

Tiempos Reventados, correspondiente a la promoción que consiste en la 
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incorporación de una bolita adicional con un premio extra de 80 veces (80x) en 

los Nuevos Tiempos Reventados 

 

El objetivo es que esta campaña, inicie en los diferentes medios de comunicación 

contratados para su divulgación, a partir del lunes 25 de abril, 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-ALE-054-2022 de fecha 20 de abril de 2022, 

suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización:  

 

Se remite campaña de la promoción que consiste en la incorporación de una bolita 

adicional con un premio extra de 80 veces (80x) en los Nuevos Tiempos 

Reventados, para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta 

Directiva, la misma dará inició en los diferentes medios de comunicación 

contratados para su divulgación una vez aprobado por la Junta Directiva y a partir 

del lunes 25 de abril, por un periodo de seis semanas; por lo que se requiere la 

colaboración para ser agendado en la próxima sesión y así cumplir con el esquema 

de pauta propuesto. 

 

 
 

Se presentante el siguiente video con la campaña propuesta: 

 

https://acortar.link/EilLDl 

 

El señor Felipe Díaz Miranda comenta: 

https://acortar.link/EilLDl
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Ahí parece que se va a quedar en 80 veces, debería de haber una aclaración que es una 

promoción, porque si no las personas pueden comenzar a pensar que se paga 80 veces, la 

letra solo dice durante la promoción de reventados 200 veces, pero no dice nada de qué va a 

ser por tiempo limitado 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, hay que ponerle que es por tiempo limitado.    

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-256 

Se aprueba la campaña del premio extra de 80 veces (80x) en los Nuevos Tiempos 

Reventados, para dar inicio en los diferentes medios de comunicación una vez se comunique 

su aprobación y a partir del lunes 25 de abril, por un periodo de seis semanas, con las 

siguientes observaciones: 

 

 Ajustar el texto que la Promoción de 80x con la indicación de es por tiempo limitado y 

que la tómbola contará con una Bolita reventada y tres Bolitas Blancas. 

 

De conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-ALE-054-2022, enviado por el Departamento 

de Mercadeo anexo al JPS-GG-0560-2022 de fecha 21 de abril de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

Se traslada para la próxima sesión los siguientes temas: Oficio JPS-GG-0552-2022. 

Aprobación de Reglamento de Teletrabajo y addemdum; y Avance sobre el estudio actuarial 

y el pago de vacaciones. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiuna horas con treinta y dos minutos. 

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 


