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ACTA ORDINARIA 24-2019. Acta número veinticuatro correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas con cuarenta minutos del día veintinueve de abril 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, Maritza Bustamante Venegas, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Durante la revisión de orden del día el señor Luis Diego Quesada solicita se incluya un 
tema relacionado con AGECO. El señor Felipe Díaz solicita se incluya un tema relacionado 
con la inauguración de la remodelación y equipamiento del CAIPAD de San Ignacio de 
Acosta y el señor Julio Canales incluye el oficio GG-GPC-MER-IDP-070-2019. Se incluye 
además el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-019-2019. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día presentado. 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Aprobación Actas Sesiones Ordinaria 22-2019 y Acta Consulta 
Formal No. 07-2019 
 
Durante la revisión de las actas anteriores, la señora Marcela Sánchez sugiere que en el 
acuerdo JD-280, se agregue la frase: “para solicitar la autorización de un contrato 
adicional para contar con los servicios de vigilancia”. De esta manera el acuerdo se leería 
así: 
 

Se autoriza a la Administración Activa para que lleve a cabo los trámites que sean 
necesarios ante la Contraloría General de la República, para solicitar la autorización de 
un contrato adicional para contar con los servicios de vigilancia, en caso de que se 
presenten apelaciones contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 
2019LN-000002-0156000001 por contrato de servicios de vigilancia en los edificios de 
la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME.  
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 

 
Se acoge esta recomendación. 
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De la misma forma considera que debe aclararse el acuerdo JD-282 en lo que respecta a 
los incentivos a vendedores, en el sentido de que se indique que para que el vendedor 
pueda acceder a esos incentivos, no tiene que contar con una sanción en firme, ni haber 
renunciado a su cuota, durante los últimos tres años. 
 
Se acoge esta recomendación y se hace esta aclaración en el Acta 22-2019. 
 
ACUERDO JD-294 
 
Se adiciona el acuerdo JD-280, correspondiente al Capítulo IV, artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 

Se autoriza a la Administración Activa para que lleve a cabo los trámites que sean 
necesarios ante la Contraloría General de la República, para solicitar la autorización 
de un contrato adicional para contar con los servicios de vigilancia, en caso de que 
se presenten apelaciones contra el acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 
2019LN-000002-0156000001 por contrato de servicios de vigilancia en los edificios 
de la Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME.  

 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ACUERDO JD-295 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada el 22 de abril de 2019. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-296 
 
Se aprueba la Consulta Formal No. 07-2019 del 25 de abril de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 3. Tema relacionado con la contratación de profesionales en 
Administración de Proyectos 
 
La señora Presidenta da lectura al siguiente documento: 
 

Proyecto: Contratación de Administradores de Proyecto para cumplir 
con objetivos estratégicos establecidos por la Junta Directiva 

Caso de negocio 

 

Historial de revisiones 
Versión Fecha Principales cambios Aprobación 

1 28-04-2019 Versión inicial  

    

Descripción del proyecto 
Propósito del proyecto: Contratar mediante la opción de consumo por demanda de 

profesionales en Gestión de Proyectos y Gestión de Proyectos 
Ágiles, certificados PMP y SMC (o similar), que permitan la 
ejecución e implementación de proyectos exitosos priorizados en 
los Objetivos estratégicos establecidos por la Junta Directiva  

Objetivo del proyecto:  Implementar los proyectos claves definidos por la Junta de 
directiva 

 De manera que: 
1. Que los proyectos puedan ser ejecutados utilizando 

metodologías de gestión de proyectos que nos 
aseguren la implementación exitosa de los mismos, a 
través de profesionales especializados en este campo 

2. Crear una cultura institucional de gestión de proyectos 
de manera que a futuro los mismos puedan 
paulatinamente ser gestionados por personal de la 
Junta de Protección Social. 

 Así que podamos: tener los resultados planteados en el plan 
estratégico institucional y los objetivos estratégicos de la Junta 
Directiva durante nuestra gestión 

Alcance del proyecto: Este proceso incluye la contratación Administradores de proyectos 
que lideren los siguientes proyectos  

1. Adquisición de terreno o compra de edificio para la Junta de 
Protección Social 

a. Levantamiento de requerimientos de las necesidades 
institucionales para futuro edificio 

b. Gestion para la compra de edificio o  la compra de 
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terreno y construcción del edificio de la JPS 
c. Entrega de primera fase del proyecto:  

i. Compra del edificio o 
ii. Compra del terreno y adjudicación de 

construcción 
2. Proyectos del área de GPC relacionados con el Objetivo 

estratégico 2 para incrementar las ventas a través de mejorar 
nuestro portafolio de productos y que permitan una transición 
hacia la innovación que requiere la institución en materia de 
loterías y otros productos digitales 

a. Lotería desmaterializada 
b. Otras opciones de loterias y video loterias 
c. Establecimiento de Puntos de Suerte 
d. Otros proyectos priorizados por la GPC 

3. Implementación de las acciones priorizadas para lograr que los 
campos santos sean un negocio rentable 

4. Ayudar en el planteamiento del proyecto de Combate a ilegales 
con el proposito de definir el objetivo, alcance y procedimientos 
de ejecución que permita  

a. Cierre masivo de locales ilegales 
b. Completar propuesta de proyecto de ley de Combate a 

ilegales y estrategia de lobby del proyecto ante la 
Asamblea Legislativa 

5. Gestión social: Liderar el proceso de simplificacion de tramites 
para: 

a.  la presentación,  
b. análisis y evaluación de proyectos,  
c. monitoreo hasta la entrega de los mismos 

Esta contratación no incluye: 
1. Las personas contratadas  no trabajarán en proyectos diferentes a los 

establecidos en esta contratación salvo previa autorización de la 
Junta Directiva o que se hayan cumplido los objetivos de la misma 
antes de su finalización 

Equipo responsable: Presidencia, Gerencia General, Recursos Materiales, GPC, GAF, 
TI, PI 

Tiempo e inversión estimada 
Tiempo estimado: 1 año para los puntos del 2 al 5 

2 años para el alcance #1 

Inversión estimada: Por definir 

Impacto organizacional: Alto 

Nivel de riesgo: Medio 
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Comenta la señora Presidenta que la idea es efectuar los trámites para contratar los 
servicios profesionales, por demanda, de administradores de proyectos para gestionar los 
proyectos asociados con los cinco objetivos estratégicos que se han establecido. 
 
La señora Urania Chaves felicita a la señora Presidenta por esta decisión estratégica. 
Considera que el éxito de las gestiones depende de que existan personas que sepan cómo 
hacer las cosas y al no existir en la Junta personal capacitado, especializado en proyectos, 
cree que es urgente el tener esos profesionales que los acompañen en este proceso, para 
lograr los objetivos estratégicos que como órgano directivo se han planteado. 
 
Indica la señora Presidenta que la idea es crear esa cultura, pero para poder crearla 
también se debería capacitar al personal, las capacitaciones son cortas pero la inversión es 
muy alta, pero la idea es que no se quede simplemente en el curso porque cuando van a 
aplicar la metodología ya se les olvidó, pero esa es la idea que hayan más, porque aquí 
hay varias personas incluso certificadas como PMP como dos o tres y no es suficiente la 
idea es que toda la organización que trabaja haciendo proyectos aunque sea muy 
pequeños tengan metodologías que le permitan hacer las cosas de una forma más 
efectiva. 
 
Comenta que los administradores de proyectos son personas como los directores de 
orquesta, todo el mundo definió qué es lo que tiene que hacer y esa persona se encarga 
de que eso pase, que se hagan las cosas en el tiempo que se tienen que hacer, que si no 
hay los recursos gestionar esos recursos ante esta Junta Directiva o las comisiones en las 
que esté trabajando, de manera que los obstáculos se puedan ir viendo. Son personas que 
son expertas en manejos de riesgos entonces estas personas van a identificar riesgos y 
van a definir qué es lo que se va a hacer, entonces lo que se pretende es que las cosas 
caminen mejor, se necesita ver resultados y por eso es explícita en poner metodologías 
ágiles porque las metodologías ágiles son las que van a permitir avanzar de una forma 
más estratégica, más rápida y obtener los resultados deseados. 
 
Los señores directores comentan ampliamente esta propuesta la que es aprobada de 
manera unánime firme y se toma la siguiente disposición: 
 
ACUERDO JD-297 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
1) Se aprueba realizar los trámites de contratación para contar con los servicios 
profesionales por demanda de administradores de proyectos para gestionar los proyectos 
asociados con los 5 objetivos estratégicos establecidos por la Junta Directiva, de manera 
que se asegure su implementación exitosa y se pueda tener trazabilidad de avance y que 
mediante el uso de metodologías exitosas de gestión de proyectos se logre su 
implementación de acuerdo a lo establecido entre el 2019 y 2022. 
 
2) Se designa a los señores Percy Herrera Bolaños y Juan Carlos Rojas Conde, para 
que en el plazo de dos semanas presenten un costo estimado para la contratación de 
dichos profesionales para que sea revisado y aprobado por esta Junta Directiva 
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3) Se designa al Comité de TI para que identifique los cursos de Administración de 
Proyectos en las diferentes tecnologías que debe recibir el personal de la JPS y presentar 
propuesta a la Junta Directiva en la sesión ordinaria programada para el 20 de mayo de 
2019. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a los señores Percy Herrera Bolaños, Juan Carlos 
Rojas Conde y al Comité de Tecnología de la Información, integrado por las siguientes 
personas: Esmeralda Britton González, Julio Canales Guillén, Ronald Ortiz Méndez, Marco 
Bustamante Ugalde, Olman Brenes Brenes y Evelyn Blanco Montero. 
 
ACUERDO JD-298 
 
Se solicita a los Gerentes de Área presentar el plan de capacitación, que se les requirió 
mediante el acuerdo JD-205 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 16-2019 celebrada el 18 de marzo de 2019, a más tardar el 06 de mayo de 
2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a los Gerentes de Área para su ejecución inmediata. 
 
CAPITULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-PI-125-2019. Propuesta marco estratégico 
institucional 2019-2022 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-125-2019 del 22 de abril de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

En atención al oficio JPS-PI-113-2019 del 04 de abril de 2019, mediante el que se remitió 
para conocimiento y aprobación de ese Máximo Órgano, el Marco Estratégico Institucional y 
demás documentos necesarios para la formulación del Plan Anual Operativo (PAO) y Plan 
Operativo Institucional (POI) para el periodo 2020, me permito comunicarles lo siguiente. 
 
Se adjunta el Marco Estratégico Institucional debidamente actualizado en atención al acuerdo 
JD-060 de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019 y los oficios JPS-
GG-547-2019, JPS-GG-GO-101-2019 y JPS-GG-GAF-183-2019. Sobre el particular, es de 
especial importancia que en atención a los lineamientos establecidos por MIDEPLAN para la 
formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI), se proceda a la mayor brevedad a 
establecer las líneas de acción o estrategias definitivas para la materialización de los 
objetivos planteados en función del período 2019-2020. 
 
En ese sentido y con la finalidad que se sirvan conocer y aprobar se adjuntan los siguientes 
documentos: 
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 Marco Estratégico Institucional actualizado en atención al acuerdo JD-060 de la Sesión 
Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019 y los oficios JPS-GG-547-2019, JPS-GG-
GO-101-2019 y JPS-GG-GAF-183-2019. Dicho documento cuenta además con la aplicación de 
los lineamientos de MIDEPLAN para la formulación y seguimiento del Plan Estratégico 
Institucional, por lo que se requiere adicionalmente se apruebe la actualización del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2015-2020, de tal forma que se conforme en el PEI 2019-
2022. 
 

 Formularios para inclusión de Objetivos, Metas, Actividades, que conforman el sistema de 
Planeación Estratégica y el manual de Usuario correspondiente. 
 

 Guía Metodológica para construir indicadores. 
 

 Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Planificación, Programación Presupuestaria, 
Seguimiento y la Evaluación Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, del periodo 2019, 
los que se requiere se apruebe la utilización de los mismos entre tanto sean publicados los 
del periodo 2020. 
 
Además, se requiere se establezcan los responsables de los programas presupuestarios de la 
siguiente manera: 
 

 Programa 1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, 

 Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Producción y Comercialización & Operaciones y 

 Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión Social, al 
señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 
 
Por último, es importante manifestarles que copia de este oficio se remite a la Gerencia 
General para contar con su aval, previo a la toma del acuerdo respectivo, así como que este 
documento forma parte integral de la capacitación institucional que se impartirá en los 
próximos días. Además, se adjunta también la propuesta de acuerdo correspondiente. 

 
Se adjunta la siguiente propuesta de acuerdo: 

 
Aprobar la propuesta de Marco Estratégico Institucional 2019-2022, remitida por Planificación 
Institucional mediante oficio JPS-PI-125-2019 del 22 de abril de 2019, en el siguiente 
sentido: 
 
a) Se aprueba el Marco Estratégico Institucional actualizado, presentado por Planificación 

Institucional en atención al acuerdo JD-060 de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 
28 de enero de 2019 y los oficios JPS-GG-547-2019, JPS-GG-GO-101-2019 y JPS-GG-
GAF-183-2019. 

b) Se actualice el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2020 a Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2019-2022. 

c) Se aprueba la utilización de la Metodología, de manera que la formulación del Plan 
Anual Operativo y Plan Operativo Institucional, ambos para el periodo 2020, se realice 
con base en dicha metodología. 

d) Se utilicen para la formulación del POI-2020 los Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación 
Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, una vez sean publicados por Mideplan. 



8 

 

e) Se establezcan los responsables de los Programas presupuestarios de la siguiente 
manera: 

 
 Programa1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero,  
 Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Producción y Comercialización & Operaciones y  
 Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión Social, al 
señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 
 
Derogar los acuerdos anteriores relacionados con los Planes Estratégicos Institucionales tanto 
la Corporativa como en el Negocio de las Loterías y el Negocio de los Camposantos. Girar 
instrucciones a la Gerencia General para que coordine con la dependencia de Planificación 
Institucional, la comunicación a todos los interesados. 

 
Justificación: 
 
En atención a la formulación del Plan Anual Operativo y Plan Operativo Institucional para el 
periodo 2020, se presenta para aprobación del Máximo Órgano los documentos descritos en 
el oficio JPS-PI-125-2019 del 22 de abril de 2019. 

 
Se adjunta la siguiente exposición: 
 

MARCO ESTRATÉGICO  
2019-2022 

Fundamento 

• Oficio JPS-JD-SJD-1204-2018 del 19 de diciembre del año 2018  
ACUERDO JD-1020 solicitar a planificación institucional para que actualice la visión 
estratégica de la JPS, acorde al análisis realizado por las y los directores.  
• “ORIENTACIONES BÁSICAS PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), MIDEPLAN, ABRIL 2018 
• Reglamento del Sistema Nacional de Planificación, artículo #28, inciso e) 

Formular el PEI con sujeción a los lineamientos, metodologías y procedimientos 
emitidos por MIDEPLAN. 
• PEI 2015-2020 (LOTERÍAS Y CAMPOSANTOS) 
• Revista institucional “Nuestra huella”, Unidad de Comunicación y Relaciones 

Públicas, enero 2019, última página 
• Oficio JPS-JD-SJD-055-2019 DEL 30-01-2019 que establece proyectos por 

desarrollar. 
 

CONTENIDO DEL MARCO ESTRATÉGICO  
2019-2022 

I. MARCO FILOSÓFICO 
1.  INSTITUCIONAL (CORPORATIVO) 

• Misión Institucional 
• Visión Institucional 
• Valores Institucionales  
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2. NEGOCIO DE LAS LOTERÍAS 
• Misión 
• Visión  
• Valores  

  
3. NEGOCIO DE LOS CAMPOSANTOS 

•  Misión  
• Visión  
• Valores  

II. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 
• NEGOCIO DE LAS LOTERÍAS 
• NEGOCIO DE LOS CAMPOSANTOS 

 

NEGOCIO LOTERÍAS 

Objetivos Loterías 
 

1. Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables. 

2. Incrementar las utilidades netas, al menos un 4% anual por encima de la inflación. 
3. Crecer en la cartera de productos institucionales mediante su innovación. 
4. Combatir las ventas ilegales y la especulación. 
5. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución. 
6. Mejorar la productividad del Talento Humano. 

 

NEGOCIO CAMPOSANTOS 

Objetivos Camposantos 

1. Brindar al país productos y servicios amigables con el medio ambiente. 
2. Lograr la sostenibilidad económica de los Camposantos. 
3. Aumentar el número de servicios, mediante la mejora y ampliación de productos. 
4. Mejorar la capacidad instalada y productiva de los Camposantos. 
5. Desarrollar las habilidades, conocimientos, competencias, y cultura de los funcionarios. 

 



10 
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Propuesta de Acuerdo 

Aprobar la propuesta de Marco Estratégico Institucional 2019-2022, remitida por Planificación 
Institucional mediante oficio JPS-PI-125-2019 del 22 de abril de 2019, en el siguiente sentido: 
  

a) Se aprueba el Marco Estratégico Institucional actualizado, presentado por Planificación 
Institucional en atención al acuerdo JD-060 de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 
de enero de 2019 y los oficios JPS-GG-547-2019, JPS-GG-GO-101-2019 y JPS-GG-GAF-
183-2019. 

b) Se actualice el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2015-2020 a Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2019-2022. 

c) Se aprueba la utilización de la Metodología, de manera que la formulación del Plan Anual 
Operativo y Plan Operativo Institucional, ambos para el periodo 2020, se realice con base 
en dicha metodología. 

d) Se utilicen para la formulación del POI-2020 los Lineamientos Técnicos y Metodológicos 
para la Planificación, Programación Presupuestaria, Seguimiento y la Evaluación 
Estratégica en el Sector Público en Costa Rica, una vez sean publicados por Mideplan. 

e) Se establezcan los responsables de los Programas presupuestarios de la siguiente 
manera: 

 Programa1 Actividades Centrales, Sr. Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero,  

 Programa 2 Administración de Loterías, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Producción y Comercialización & Operaciones y  

 Programa 3 Administración de Campos Santos y Programa 4 Gestión Social, al señor 
Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social. 

 
Derogar los acuerdos anteriores relacionados con los Planes Estratégicos Institucionales tanto la 
Corporativa como en el Negocio de las Loterías y el Negocio de los Camposantos. Girar 
instrucciones a la Gerencia General para que coordine con la dependencia de Planificación 
Institucional, la comunicación a todos los interesados. 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que está consciente de que esto lleva un gran 
esfuerzo para poder formularlo, sin embargo, hay cosas en las que tiene algunas dudas 
hay otras en las que no está de acuerdo. 
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En primer lugar, con el marco filosófico ve que hay tres visiones o cuatro y es algo que 
siempre le ha extrañado desde que ingresó a la Junta, entiende en sí que la organización 
tenga varias áreas de desarrollo pero para él la visión de una empresa debería ser una, a 
pesar de la cantidad de áreas que pueda tener o sea esa es la visión que los define en 
este caso al 2022, qué institución va a ser la Junta al 2022, esa es la visión, cómo lo van a 
hacer esa es la misión, que de hecho no la vio, se mencionó pero no vio ninguna de ellas.  
 
Con respecto a los valores piensa que también deberían ser transversales, él hubiera 
optado por armonizar en sí el conjunto en este caso de visiones para mantener un solo 
marco filosófico, porque a nivel de gestión puede ser que incida o puede ser que no a 
nivel de cultura organizacional, a él le dice mucho por ejemplo que un funcionario de 
loterías tenga una visión, un funcionario de la parte administrativa tenga otra visión, un 
funcionario de la parte de camposantos tenga otra y a no ser que la Contraloría lo solicite, 
le parece muy extraño porque nunca ha visto en una empresa que se formule en ese caso 
una visión por áreas y esa es una inquietud que quiere dejar planteada. 
 
A nivel de objetivos estratégicos le inquieta el hecho de que haya muchos objetivos 
estratégicos y en este caso pueden tener aproximadamente unos seis por áreas y se está 
hablando de unas tres o cuatro áreas, lo que quiere decir que serían más o menos unos 
quince objetivos estratégicos y considera que a nivel de gestión es muy difícil dar 
seguimiento a tantos objetivos. Estima que a nivel de objetivos estratégicos se podría 
simplificar, pensar en dos objetivos por cada área o a lo mucho tres. 
 
Le preocupa que existan varios marcos filosóficos, objetivos estratégicos le parece que son 
muchos y lo otro es el lineamiento que tenga el marco estratégico o más bien todo el plan 
estratégico con respecto a otras políticas macro del país como lo son: El Plan Nacional de 
Desarrollo que a nivel de política pública es, en un lenguaje un poco ambiguo quizá, la 
política madre de los objetivos del país,; el Plan Nacional de descarbonización que 
entiende que hay algo de eso ahí pero no le queda claro cómo se alinea a cada uno de 
ellos. 
 
La señora Presidenta secunda todo lo que indica don Luis Diego, cree que hay que 
esbozar eso un poco y no enfocarse en un montón de cosas. El tema de visión y misión sí 
totalmente de acuerdo y junto con los principios y valores porque al final lo que se quiere 
es que la gente tenga una identidad como institución, que a la gente cuando le pregunten 
cuáles son los principios en los que cree su institución, si trabajaba en Desarrollo Social y 
se pasó a Loterías, no tenga que pensar cuáles eran, sino que son los mismos para todos 
no importa en el sector que se encuentre. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que es como si estuvieran hablando de dos 
instituciones diferentes Camposantos y Loterías. Piensa que es necesario mantener un 
sentido de pertenencia en ambos sentidos, entonces le parece que es necesario unificar el 
criterio en ese sentido, porque además con la experiencia de la visita a los Camposantos 
se dieron cuenta de que de por sí los funcionarios de ahí se sienten como en otro mundo y 
entonces hacer esa división como que más bien aleja a estos funcionarios de formar parte 
de un todo, lo otro es por qué se habla de que para este año se está pensando en un 4% 
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en crecimiento, pero antes se dijo que se había crecido el año pasado en un 5% ,entonces 
la duda era porque si había habido crecimiento porque iba a ser inferior al año pasado, 
además si en ese plan anterior del 2015 al 2020 existen rezagos de actividades que no se 
pudieron hacer que están contemplado ya en el marco del 2019-2022. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que hay una misión y una visión institucionales que son 
las que participan en los planes, lo que sucede es que la misión al menos obedece 
normalmente, en el sector público, a un mandato jurídico. Se tiene una ley de loterías y 
una normativa a nivel de camposantos que son completamente diferentes. No está 
diciendo que si la Junta Directiva decide unir los planes no se puede hacer por supuesto 
que sí. así se trabajó durante muchos años, pero cuando se analizó desde esa perspectiva 
que hay dos líneas base para el desarrollo entonces se tenían dos cosas diferentes. 
 
Procede a dar lectura a la visión que dice: Durante el próximo cuatrienio la Junta 
fortalecerá su gestión en torno a la actualización de la lotería y otros juegos de azar, 
además de los productos de los Camposantos en aras de contribuir con el desarrollo social 
y la salud pública del país. 
 
Indica la señora Presidenta que en realidad la misión principal de la Junta es mantenerse 
ayudando a las personas más necesitadas, que las herramientas que se usen sea la venta 
de loterías y todo lo que se recopile en Cementerios es el medio, pero la misión de ser 
como institución benéfica es las personas más necesitadas, por lo que tanto la visión como 
la misión deberían estar enfocadas en eso. 
 
El señor Marco Bustamante lee la misión que dice: La Junta de Protección contribuye con 
la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza y 
vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la 
prestación de Servicios en los Camposantos.  
 
Considera la señora Presidenta que está bien la misión. 
 
Considera la señora Urania Chaves, al igual que sus compañeros, que no es posible que 
existan varias misiones ni varias visiones. La visión debe ser una sola y enfocada hacia la 
parte social, cree que la parte de negocio, como bien lo dijo doña Esmeralda es el medio, 
pero el fin es el que los involucra a todos, el fin es la parte social y hay que revisar ese 
planteamiento. Considera que la misión-visión desde la parte social apoyado con lo del 
negocio debe llevar como dos ejes trasversales relacionados con el medio ambiente, todo 
lo que viene en el Plan de Desarrollo y la parte de la cultura institucional que es donde 
están la parte del desarrollo humano de los funcionarios que trabajan acá, que son los que 
se encargan de mover y hacer realidad todos esos procesos enfocados hacia hacer el bien, 
hacia la parte de Gestión Social, que debería de ser la que se visibilice y ahí en el objetivo 
de camposantos como bien lo dijo doña Esmeralda el número 4, sería como el objetivo de 
Camposantos y ahí le agregaría lo del medio ambiente y lo de la cultura de los 
funcionarios, lo demás son inherencias. 
 
Indica que lo que se está solicitando son cuatro o máximo cinco objetivos institucionales, 
que también van a estar articulados entre varias gerencias. 
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Señala la señora Presidenta que incluso cada objetivo puede tener varias metas, pero el 
objetivo principal es el que tiene que ser muy claro y de ahí se pueden tener cuatro metas 
que resumen un solo objetivo. 
 
Solicita se revise la redacción de la visión porque se dice en el próximo cuatrienio y la 
visión no debería de incluido porque la visión es la visión institucional sin importar que 
pasaron cinco años o veinte, de hecho, la misión y la visión no cambian en el tiempo, a 
menos que se decida hacer algo diferente a loterías, cementerios y ayudas sociales 
 
Manifiesta el señor Marco Bustamante que con va a replantear nuevamente el informe, 
tomando en consideración las ideas planteadas. 
 
Este informe será presentado nuevamente a la Junta Directiva el 20 de mayo. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-576-2019. Modificaciones al Cartel de CCTV de la 
JPS 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la señora Andrea Chinchilla. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-576-2019 de la Gerencia General, al que adjunta la nota JPS-
GG-GAF-RM-239-2019 del 05 de abril de 2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 
Departamento de Recursos Materiales, en la que indica: 
 

En relación con el cartel de la Licitación Pública por ACTUALIZACIÓN DE CCTV DE LA JUNTA 
DE PROTECCIÓN SOCIAL (COMPRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y 
CAPACITACIÓN)”, aprobado por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-067 correspondiente 
al Capítulo VI), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019, 
se detallan las siguientes actividades:  
 
 La Gerencia Administrativa Financiera mediante oficio JPS-GG-GAF-108-2019 de fecha 

04 de febrero comunica a este Departamento el acuerdo de Junta Directiva.  
 El cartel fue publicado el 05 de febrero de 2019 bajó el número de procedimiento 

2019LN-000001-0015600001, en el cual se estableció la fecha de recepción de ofertas 
para el 19 de marzo de 2019.  

 El 20 de febrero de 2019 la Contraloría General de la República brinda audiencia 
especial a la Institución para que se refiera al recurso de objeción interpuesto por la 
empresa EDIFICIOS INTELIGENTES EDINTEL S.A. y por SPC TELECENTINEL S.A. 

 El 05 de marzo de 2019 la Contraloría General de la República comunica la resolución R-
DCA-207-2019, mediante la cual declara parcialmente con lugar el recurso de objeción 
interpuesto por la empresa EDIFICIOS INTELIGENTES EDINTEL S.A. y por SPC 
TELECENTINEL S.A. 

 Mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-0149-2019 se comunica al Departamento de Servicios 
Administrativos la resolución R-DCA-207-2019.  
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De conformidad con la resolución R-DCA-207-2019, el Departamento de Servicios 
Administrativos emite el oficio JPS-GG-GAF-SA-075-2019, en el que realiza las modificaciones 
e incorpora modificaciones adicionales, por lo que se solicita elevar a conocimiento y 
aprobación de nuestra Junta Directiva.  
 
No se omite indicar que la apertura de ofertas se trasladó para el día 02 de mayo de 2019.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-SA-075-2019 del señor Rodrigo Fernández Cedeño: 
 

Con base a lo indicado por la Contraloría General de la República, en el criterio R-DCA-0207-
2019 y las modificaciones adicionales a las indicadas en el criterio R-DCA-0207-2019 
relacionado con los recursos de objeción, interpuestos por EDIFICIOS INTELIGENTES 
EDINTEL S.A. y por SPC TELECENTINEL S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA 
2019LN-000001- 0015600001, para “PARA ACTUALIZACIÓN DE CCTV DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL (COMPRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN)”, 
por lo cual se remite la propuesta de modificación al cartel: 
 

1. Modificaciones Producto del R-DCA-0207-2019 
 

CARTEL ORIGINAL R-DCA-0207-2019 AJUSTE PROPUESTO 
   

Requisitos de admisibilidad 
3) El oferente debe contar con al 
menos cuatro técnicos certificados 
en la plataforma de unificación de 
video VMS (Video Management 
Systems) Video Xpert de PELCO 
por ser la plataforma institucional, 
para lo cual el oferente deberá 
presentar carta de fábrica que lo 
acredite y estos técnicos deberán 
estar en planilla y con al menos 1 
año de laborar para la empresa, 
adjuntar planilla de la CCSS. 

El recurrente solicita que se 
modifique la cantidad de 
técnicos 
solicitados, que se permita 
otra forma de contratación 
que no implique que los 
técnicos deban 
estar dentro de la planilla 
de la empresa y que la 
certificación solicitada no se 
limite a la PELCO. 
Al respecto, la 
Administración indica que 
se allana en cuanto a la 
cantidad de técnicos y su 
forma de contratación. Así 
las cosas, lo procedente es 
declarar parcialmente con 
lugar estos 
extremos del recurso de 
objeción, asumiendo que la 
Administración valoró 
detenidamente la 
Conveniencia de la 
modificación que propone, 
lo cual corre bajo su 
responsabilidad. 

El oferente debe contar con al 
menos dos técnicos 
certificados en la plataforma 
de unificación de video VMS 
(Video Management Systems) 
Video Xpert de PELCO por ser 
la plataforma institucional, 
para lo cual el oferente 
deberá presentar carta de 
fábrica que lo acredite y estos 
técnicos deberán estar 
preferiblemente en planilla y 
con al menos 1 año de 
laborar para la empresa, 
adjuntar planilla de la CCSS, 
en el caso de que el oferente 
ofrezca personal 
subcontratado o por servicios 
profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta. 

4) El oferente deberá contar con al 
menos un profesional con el grado 

En primer lugar, en cuanto 
al inciso 4) del apartado 

El oferente deberá contar con 
al menos un profesional con 
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de ingeniería, con estudios 
terminados en Certificado en redes 
Cisco, conocido por sus siglas 
CCNA módulos 1, 2, 3 y 4. Este 
técnico deberá estar en planilla y 
con al menos 1 año de laborar 
para la empresa, adjuntar planilla 
de la CCSS, esto debido a que por 
lo sensible de la información que 
va a manejar dicho profesional, la 
Institución requiere que el 
contratista tenga poca rotación del 
personal, para disminuir el riesgo 
de exposición de la Junta 

“Requisitos de 
admisibilidad” se tiene que 
la Administración señala: 
“SE ACOGE 
PARCIALMENTE, lo 
referente a la forma de 
contratación del profesional 
con grado en ingeniería, 
además se corrige 
la redacción de dicho 
requisito...” (folio 29 del 
expediente de objeción). Así 
las cosas, se 
entiende que se allana de 
manera parcial a las 
pretensiones del recurrente, 
por lo que, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento a la Ley de 
Contratación 
Administrativa, al no 
observarse que con el 
allanamiento se violenten 
normas o principios del 
ordenamiento jurídico, 
procede declarar 
parcialmente con lugar este 
extremo del recurso. 

el grado de ingeniería, con 
estudios terminados en 
Certificado en redes Cisco, 
conocido por sus siglas 
CCNA.( módulos 1, 2, 3 y 4.)  
Este profesional deberá estar 
preferiblemente en planilla y 
con al menos 1 año de 
laborar para la empresa, 
adjuntar planilla de la CCSS, 
esto debido a que por lo 
sensible de la información que 
va a manejar dicho 
profesional, la Institución 
requiere que el contratista 
tenga poca rotación del 
personal, para disminuir el 
riesgo de exposición de la 
Junta, en el caso de que el 
oferente ofrezca personal 
subcontratado o por servicios 
profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta. 

5) El oferente debe contar con al 
menos un profesional con grado de 
ingeniería en Sistemas de 
Computación para poder realizar la 
implementación del sistema de 
VMS (Video Management Systems) 
ofertado. Este técnico deberá estar 
en planilla y con al menos 1 año de 
laborar para la empresa, adjuntar 
planilla de la CCSS, esto debido a 
que por lo sensible de la 
información que va a manejar 
dicho profesional, la Institución 
requiere que el contratista tenga 
poca rotación del personal, para 
disminuir el riesgo de exposición de 
la Junta 

Al respecto, conviene hacer 
varias precisiones. En primer 
lugar, en 
cuanto a la solicitud de 
ampliar los profesionales 
para la implementación del 
sistema de 
cómputo, la Administración 
manifiesta que acoge la 
propuesta y se observa en la 
redacción 
propuesta que se permite: 
“...un profesional con grado 
de ingeniería en Sistemas de 
Computación, Electrónica o 
Eléctrico...” (folio 33 del 
expediente de objeción). Así 
las cosas, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento a la Ley de 
Contratación 

El oferente debe contar con al 
menos un profesional con 
grado de ingeniería en 
Sistemas de Computación, 
Electrónica o Eléctrico, para 
poder realizar la 
implementación del sistema 
de VMS (Video Management 
Systems) ofertado. Este 
profesional preferiblemente, 
deberá estar en planilla y con 
al menos 1 año de laborar 
para la empresa, adjuntar 
planilla de la CCSS, esto 
debido a que por lo sensible 
de la información que va a 
manejar dicho profesional, la 
Institución requiere que el 
contratista tenga poca 
rotación del personal, para 
disminuir el riesgo de 
exposición de la Junta, en el 
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Administrativa, al no 
observarse que con el 
allanamiento se violenten 
normas o principios del 
ordenamiento jurídico, 
procede declarar 
parcialmente con lugar este 
extremo del recurso. En 
segundo lugar, en cuanto a 
la solicitud del recurrente de 
que se permitiera cumplir 
con el 
requerimiento mediante un 
técnico, al observar la 
redacción de la cláusula 
cartelaria propuesta 
por la Administración (folio 
33 del expediente de 
objeción) se tiene que la 
misma no incorpora 
dicho personal 

caso de que el oferente 
ofrezca personal 
subcontratado o por servicios 
profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta. 

8) Controlador Hibrido de Intrusión 
y Control de Acceso para Montaje 
en Gabinete de Pared, de Alta 
Capacidad y diseño de crecimiento 
modular, con Capacidad para 
controlar hasta 256 Zonas de 
alarma cableadas, 64 salidas de 
Alarma cableadas, 32 Áreas de 
Alarma, 32 Teclados Supervisados 
y 64 lectoras de Control de acceso 
en formato Wiegand. 

La Administración menciona 
que acoge la 
objeción en cuanto al tipo 
de controlador y propone 
una redacción donde se 
establece que en 
caso que se ofrezca un 
controlador no híbrido, se 
deberá presentar una 
certificación del 
fabricante donde se 
garantiza que funcionará y 
cumplirá 

Se requiere preferiblemente 
un Controlador Hibrido de 
Intrusión y Control 
de Acceso para Montaje en 
Gabinete de Pared, de Alta 
Capacidad y diseño 
de crecimiento modular, con 
Capacidad para controlar 
hasta 256 Zonas de 
alarma cableadas, 64 salidas 
de Alarma cableadas, 32 Áreas 
de Alarma, 32 
Teclados Supervisados y 64 
lectoras de Control de acceso 
en formato 
Wiegand., en el caso de que 
el oferente presente un 
controlador no hibrido, 
deberá presentar una 
certificación del fabricante, 
donde se garantice de que 
el mismo, funcionará y 
cumplirá, para atender el fin 
de la presente 
contratación” 

9) Este Controlador Hibrido 
debe contar con al menos doble 
puerto de comunicación Ethernet 
On-board para respaldo de 
Comunicaciones y contar con doble 

La 
Administración señala que 
acoge la objeción en cuanto 
a la cantidad de puertos de 
Comunicación Ethernet. 

puerto de comunicación 
Ethernet On-board para 
respaldo de 
Comunicaciones y contar con 
doble memoria flash que le 
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memoria flash que le permita al 
usuario hacer actualizaciones de 
Firmware, sin afectar el 
funcionamiento del Controlador. 

Propone una redacción 
donde indica que el caso 
que se presente un 
controlador con un puerto, 
debe presentarse una 
certificación del fabricante 
donde se garantiza 
que funciona y cumple, 
dándose preferencia al 
controlador híbrido 

permita al usuario 
hacer actualizaciones de 
Firmware, sin afectar el 
funcionamiento del 
Controlador, pero en el caso 
de que el oferente presente 
un controlador con 
un puerto, deberá presentar 
una certificación del 
fabricante, donde se 
garantice de que el mismo, 
funcionará y cumplirá, para 
atender el fin de la 
presente contratación” 

11) El oferente deberá contar con 
al menos un profesional con el 
grado de ingeniero, con 
especialización en administración 
de proyectos certificado por el PMI 
(Project Management Institute) en 
sus siglas en inglés. Dicho 
ingeniero deberá estar en planilla y 
con al menos 1 año de laborar para 
la empresa, adjuntar planilla de la 
JPS. 

La Administración indica 
que se acoge la propuesta 
del 
recurrente, propone una 
redacción donde se indica 
que el oferente debe contar 
al menos con un 
profesional con 
especialización en la 
administración de proyectos 
certificados por el PMI, y 
que 
tal profesional debe estar 
preferiblemente en planilla. 
En caso de subcontratación, 
manifiesta 
que debe mediar un 
contrato de confidencialidad. 
Criterio de la División: En 
virtud del 
allanamiento de la 
Administración, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del 
Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, 
al no observarse que con el 
allanamiento 
se violenten normas o 
principios del ordenamiento 
jurídico, procede declarar 
parcialmente con 
lugar este extremo del 
recurso. Para ello, se asume 
que la Administración valoró 
detenidamente 

El oferente deberá contar con 
al menos un profesional con el 
grado de ingeniero, con 
especialización en 
administración de proyectos 
certificado por el PMI (Project 
Management Institute) en sus 
siglas en inglés. Dicho 
ingeniero deberá estar 
preferiblemente en planilla y 
con al menos 1 año de laborar 
para la empresa, adjuntar 
planilla de la JPS, en el caso 
de que el oferente ofrezca 
personal subcontratado o por 
servicios profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta 
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la conveniencia de la 
modificación, lo cual corre 
bajo su responsabilidad. 

17. Para El Cableado Estructurado: 
Carta del fabricante de la solución 
de cableado estructurado que lo 
acredite como distribuidor en Costa 
Rica, que cuenta con al menos 6 
técnicos certificados en cableado 
estructurado de la marca ofertada 
y autorización para participar en 
esta contratación (indicar 
referencia de esta contratación 
directa y dirigido al administrador 
del contrato), además la carta 
deberá certificar el diseño 
propuesto del cableado 
estructurado para el sistema de 
video vigilancia ofertado, así como 
apoyo específico para este 
proyecto esto para garantizar la 
certificación de la red y la garantía 
de 25 años a la solución de 
cableado estructurado que 
adquiera la JPS. 

7) Sobre los técnicos 
en cableado estructurado. 
El objetante señala que se 
requieren al menos 6 
técnicos 
certificados en cableado 
estructurado. Solicita que se 
modifique para que se 
acepten al menos 
4 técnicos certificados, ya 
que con esa cantidad se 
cubre el trabajo requerido. 
Adiciona que 
debe permitirse que el 
personal sea subcontratado, 
considerando que no todos 
los potenciales 
oferentes cuentan con esa 
solución. La Administración 
indica que se acoge la 
propuesta del 
13 
recurrente y propone una 
redacción donde se 
requieren 4 técnicos 
certificados en cableado 
estructurado. Criterio de la 
División: En virtud de lo 
anterior, al darse un 
allanamiento según lo 
expuesto por la 
Administración, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del 
Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, 
al no observarse que con el 
allanamiento 
se violenten normas o 
principios del ordenamiento 
jurídico, procede declarar 
con lugar este 
extremo del recurso. 

17. Para El Cableado 
Estructurado: Carta del 
fabricante de la solución de 
cableado estructurado que lo 
acredite como distribuidor en 
Costa Rica, que 
cuenta con al menos 4 
técnicos certificados en 
cableado estructurado de la 
marca ofertada y autorización 
para participar en esta 
contratación  

CARTEL ORIGINAL R-DCA-0207-2019 AJUSTE PROPUESTO 
Requisitos de admisibilidad  Condiciones para el 

adjudicatario 
1) El oferente debe presentar una No obstante, lo anterior, El Contratista debe presentar 
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carta del fabricante de la solución 
de video vigilancia que lo acredite 
como distribuidor directo en Costa 
Rica y autorización para participar 
en esta contratación (indicar 
referencia de esta contratación y 
dirigido al administrador del 
contrato el señor Rodrigo 
Fernández Cedeño), además la 
carta deberá certificar el diseño de 
video vigilancia ofertado, 
compatibilidad con la plataforma 
actual instalada en la JPS Video 
Xpert Enterprise, así como apoyo 
específico para este proyecto, esto 
para garantizar el respaldo de la 
solución adquirida tanto en el 
funcionamiento así como 
compatibilidad de sistemas de la 
JPS. 

se advierte oficiosamente 
que si bien la Administración 
indica que dicho 
requerimiento será para 
el contratista, la redacción 
que propone de la cláusula 
indica que es “El oferente” 
quien debe 
presentar dicha carta, por lo 
que su redacción debe 
corregirse a efectos de 
generar 
especificaciones claras 

una carta del fabricante de la 
solución de video vigilancia 
que lo acredite como 
distribuidor directo en Costa 
Rica y autorización para 
participar en esta contratación 
(indicar referencia de esta 
contratación y dirigido al 
administrador del contrato el 
señor Rodrigo Fernández 
Cedeño), además la carta 
deberá certificar el diseño de 
video vigilancia ofertado, 
compatibilidad con la 
plataforma actual instalada en 
la JPS Video Xpert Enterprise, 
así como apoyo específico 
para este proyecto, esto para 
garantizar el respaldo de la 
solución adquirida tanto en el 
funcionamiento así como 
compatibilidad de sistemas de 
la JPS. 

Especificaciones técnicas 
Panel de Control para Edificios JPS 

23 
Panel Hibrido IP Alarma y Acceso 
32 zonas 
 

Se ajustó la cantidad de 
paneles 

3 
Panel Hibrido IP Alarma y 
Acceso 32 zonas  
 

c) Se requiere que todos los 
componentes del Software de 
Seguridad ofertado, incluyendo el 
Software de Recepción de señales 
de Alarma y el Software de 
Monitoreo de Alarmas, sean 
Nativos de la Solución de 
Seguridad ofertada, es decir que 
estos componentes junto con el 
software de Control de Acceso y las 
demás herramientas de Operación, 
Administración y Gestión, deben 
hacer parte de un 
Mismo paquete de software. No se 
aceptan ofertas de Soluciones de 
Software desarrolladas por 
diferentes fabricantes. 
f. 
g) La Entidad requiere que el 
mecanismo de Monitoreo de 
Alarmas sea Gráfico, es decir que 
este componente de la solución 

Se aclara en la 
especificación c los 
siguiente: “[…] a menos que 
este garantice que es un 
sistema superior y amigable 
con las plataformas […]” 
Se modifica Ítem g 
 
 

c) Se requiere que todos los 
componentes del Software de 
Seguridad ofertado, 
incluyendo el Software de 
Recepción de señales de 
Alarma y el Software de 
Monitoreo de Alarmas, sean 
Nativos de la Solución de 
Seguridad ofertada, es decir 
que estos componentes junto 
con el software de Control de 
Acceso y las demás 
herramientas de Operación, 
Administración y Gestión, 
deben hacer parte de un 
mismo paquete de software. 
Únicamente se aceptarán 
ofertas de Soluciones de 
Software desarrolladas por 
diferentes fabricantes, 
siempre y a menos que 
garanticen que es un sistema 
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debe proveer en una Cuadrilla o 
Matriz Única la información General 
de Todos los Paneles Híbridos 
monitoreados, su estado de 
apertura o cierre y sus diferentes 
eventos. No se acepten soluciones 
que se basen en Monitoreo de 
forma Transaccional. 
. 
 

superior y amigable con las 
plataformas. 
 
g) La Entidad requiere que el 
mecanismo de Monitoreo de 
Alarmas sea Gráfico, es decir 
que este componente de la 
solución debe proveer en una 
Cuadrilla o Matriz Única la 
información General de Todos 
los Paneles Híbridos 
monitoreados, su estado de 
apertura o cierre y sus 
diferentes eventos 
 

 
2. Modificaciones a incorporar 

 
CARTEL ORIGINAL JUSTIFICACIÓN AJUSTE PROPUESTO 

   
Requisitos de admisibilidad 

6) El oferente deberá poseer 
experiencia en la instalación de 
cámaras, de al menos 1000 
cámaras IP Nativas instaladas 
en el territorio nacional, deberá 
adjuntar documento certificado 
(órdenes de compra, recibido 
conforme de las empresas 
donde haya realizado la venta, 
instalación y puesta en marcha 
del equipo, donde conste 
claramente la satisfacción por 
el producto recibido) donde 
contenga un listado de clientes 
indicando: cantidad de 
cámaras instaladas, año en 
que se instalaron, teléfono, 
correo electrónico, nombre y 
puesto del encargado de la 
empresa o institución donde se 
instalaron dichos equipos. La 
JPS se reserva el derecho de 
verificar dicha experiencia con 
visitas al sitio, correo 
electrónico y o llamada. 

Se amplía el requisito a 
enlaces IP, dado que 
puede haber sistemas 
híbridos que usen los dos 
tipos de enlaces. 
 

6) El oferente deberá poseer 
experiencia en la instalación de 
cámaras, de al menos 1000 
cámaras IP ó enlaces IP 
instaladas en el territorio 
nacional, deberá adjuntar 
documento certificado 
(órdenes de compra, recibido 
conforme de las empresas 
donde haya realizado la venta, 
instalación y puesta en marcha 
del equipo, donde conste 
claramente la satisfacción por 
el producto recibido) donde 
contenga un listado de clientes 
indicando: cantidad de 
cámaras instaladas, año en 
que se instalaron, teléfono, 
correo electrónico, nombre y 
puesto del encargado de la 
empresa o institución donde se 
instalaron dichos equipos. La 
JPS se reserva el derecho de 
verificar dicha experiencia con 
visitas al sitio, correo 
electrónico y o llamada. 

8) El oferente debe tener al 
menos 1 servicio de CCTV 
instalado y operando similar al 
solicitado con un mínimo de 90 

Se elimina cantidad de 
cámaras, dado que se 
contrapone a las 1.000 
solicitadas 

6) El oferente deberá poseer 
experiencia en la instalación de 
cámaras, de al menos 1000 
cámaras IP ó enlaces IP 
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cámaras con alta 
disponibilidad, redundancia 
similar al solicitado. 

instaladas en el territorio 
nacional. 

9) El oferente deberá contar 
con al menos 6 técnicos 
certificados para trabajos en 
alturas por la complejidad de 
las instalaciones a realizar en la 
institución 

Se elimina cantidad, dado 
que la empresa puede 
tener más o sub contratar. 

9) El oferente deberá contar 
con técnicos certificados para 
trabajos en alturas por la 
complejidad de las 
instalaciones a realizar en la 
institución 

14) Certificación del Ministerio 
de Seguridad Pública indicando 
que la empresa se encuentra 
autorizada para brindar 
servicios de seguridad 
electrónica, según lo estipulado 
en el artículo 32 de la Ley 8395 
(Ley de Regulación de los 
Servicios de Seguridad Privada) 
Esta certificación debe estar 
vigente, al momento de la 
apertura y durante la ejecución 
del contrato 

Ajuste de artículo, se 
indicó el 32, siendo el 
correcto el numero 3 

14) Certificación del Ministerio 
de Seguridad Pública indicando 
que la empresa se encuentra 
autorizada para brindar 
servicios de seguridad 
electrónica, según lo estipulado 
en el artículo 3 de la Ley 8395 
(Ley de Regulación de los 
Servicios de Seguridad Privada) 
Esta certificación debe estar 
vigente, al momento de la 
apertura y durante la ejecución 
del contrato 

Condiciones ambientales 
El oferente deberá contar con 
Programa para Disposición de 
Desechos Eléctricos / 
Electrónicos (Ley Gestión 
Integral de Residuos 8839). 
Debe aportar documentos para 
validación de los aspectos 
técnicos. ( Documente el 
Programa de Desecho). 

Agregar normativa de 
desechos, actualmente 
solo está para el 
contratista, pero no para el 
oferente. 

El oferente deberá contar con 
Programa para Disposición de 
Desechos Eléctricos / 
Electrónicos (Ley Gestión 
Integral de Residuos 8839). 
 
 

   
Condiciones para el adjudicatario 

4) El adjudicatario, como 
requisito para proceder a la 
firma del contrato, deberá 
entregar a la Junta: 
a. Copia certificada de las 
planillas que acrediten que el 
personal labora directamente 
para el adjudicatario. 
b. El adjudicatario deberá 
entregar -en el momento de 
firmar el contrato- los padrones 
fotográficos del personal que 
brindará el servicio en la 
JUNTA DE PROTECCION 
SOCIAL en 4) forma 
electrónica. Además, el 
contratista está en la 

Se elimina el punto a) con 
base a lo contenido en el 
R-DCA-0207-2019 

4) El adjudicatario, como 
requisito para proceder a la 
firma del contrato, deberá 
entregar a la Junta: 
a. En caso  de que el personal 
labore directamente para el 
adjudicatario deberá presentar 
copias de las planillas.  
 
b El adjudicatario deberá 
entregar -en el momento de 
firmar el contrato- los 
padrones fotográficos del 
personal que brindará el 
servicio en la JUNTA DE 
PROTECCION SOCIAL en 4) 
forma electrónica. Además, el 
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obligación de suplir y mantener 
actualizados estos padrones, 
durante la ejecución del 
mismo." 

contratista está en la 
obligación de suplir y mantener 
actualizados estos padrones, 
durante la ejecución del 
mismo." 

   
Condiciones para el Contratista 

"El contratista se compromete a mantener la mayor reserva, 
discreción, secreto y a manejar con estricta confidencialidad, 
toda la información escrita, verbal o en medio magnético 
que le sea suministrada o se produzca a lo largo y después 
de esta contratación, respecto a todos los datos, diagramas 
y esquemas de cualquier índole (independientemente del 
medio o formato por el que le haya sido facilitada) a que 
tuviere conocimiento o información en virtud de los servicios 
que le suministra a “la JPS” . Conforme con lo anterior, se 
advierte al contratista que toda la información a que tengan 
acceso sus funcionarios o que les sea entregada con ocasión 
de la ejecución del contrato, será considerada estrictamente 
confidencial y, por lo tanto, protegida de conformidad con 
las disposiciones, términos y alcances previstos en la Ley de 
Información No Divulgada, N°7975 de 22 de diciembre de 
1999 y su reglamento, con las obligaciones que de dicha 
normativa derivan para las partes. La violación de dichas 
normas facultará a “la JPS” para dar por resuelto el contrato, 
así como al cobro de los daños y perjuicios que deriven de 
tal incumplimiento. Por lo dicho, el contratista deberá 
asegurarse que su personal cumpla con esta normativa, 
dado que será ésta la responsable del uso indebido de dicha 
información tanto por parte de su personal, como del uso o 
divulgación que le den terceras personas sin el previo 
consentimiento de “la JPS”.  Cualquier dato o información al 
que haya tenido acceso el contratista con ocasión de la 
presente contratación o por el desempeño de su personal de 
las labores contratadas, tales como horarios de apertura de 
bóvedas, concesión de claves dinámicas para acceder a las 
oficinas, ubicación del efectivo en cada oficina, ubicación de 
diversos dispositivos de seguridad, movimientos de personal  
y de otros proveedores de servicios, horarios de los 
vehículos blindados y, en general, cualquier información 
relativa a las operaciones de la Institución,  deberá ser 
manejado bajo los criterios más estrictos de confidencialidad 
y reserva, de modo tal que no se podrá utilizar la 
información o conocimientos adquiridos con ocasión de la 
prestación de servicios, para cualquier otro fin que no sea el 
estricto cumplimiento de las labores asignadas por “la JPS”, 
todo lo anterior bajo pena de tener por incumplido el 
contrato sin responsabilidad para “la JPS”, quedando en tal 
caso éste facultado para demandar el pago de los daños y 
perjuicios que la violación de tal prohibición le cause, así 
como realizar las denuncias que se estimen necesarias ante 

Agregar 
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las autoridades judiciales y de policía que se estimen 
necesarias, todo de acuerdo con la naturaleza de las 
revelaciones indebidas que hayan tenido lugar. El deber 
estricto de confidencialidad al que se hace referencia en la 
presente cláusula deberá respetarse a lo largo de la 
contratación y aún después de la conclusión de la misma.  
 
El contratista deberá aceptar, cumplir y respetar todas las 
normas, procedimientos e indicaciones que “la JPS” 
establezca en materia de seguridad, control, tecnología o en 
otras áreas, como serían accesos restringidos, disposiciones 
de seguridad, revisión al ingreso y salida de las instalaciones 
de “la JPS”, y cualquier otra disposición que se estime 
razonablemente necesaria para disminuir los riesgos en 
materia de seguridad de las personas y los bienes. 
" 

   
CARTEL ORIGINAL JUSTIFICACIÓN AJUSTE PROPUESTO 

Requisitos de 
admisibilidad 

 Condiciones para el 
adjudicatario 

15) Para los Sistemas de 
Alarmas contra robo: Aportar 
carta del fabricante que 
acredite al oferente como 
integrador de la marca en 
Costa Rica. Se traslada al 

adjudicatario. 

Para los Sistemas de Alarmas 
contra robo: Aportar carta del 
fabricante que certifique la 
factibilidad de integración del 
sistema. 

16) Para los Sistemas de 
Control de acceso: Aportar 
carta del fabricante que 
acredite al oferente como 
integrador de la marca en 
Costa Rica 

16) Para los Sistemas de 
Control de acceso: Aportar 
carta del fabricante que 
certifique la factibilidad de 
integración del sistema. 

   
Certificación de fábrica: 

Se debe capacitar al menos a 4 
funcionarios designados por la 
Institución, en la utilización 
avanzada del DRON de 
vigilancia, en ella se deben 
incluir al menos los siguientes 
temas: 
a) Operación básica del 
dispositivo. 
b) Vuelo en condiciones 
controladas y espacio abierto. 
c) Uso de las funciones 
avanzadas del equipo. 
d) Almacenamiento y 
extracción de video. 
e) Seguridad en la operación 
del equipo. 

Eliminar, dado que no se 
van a adquirir los drones 
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Entiéndase el termino hibrido 
como la capacidad del sistema 
de procesar e integrar dos o 
más sistemas de distinto 
fabricante, lo anterior se aplica 
a todos los términos Híbridos 
mencionados en el cartel  

Agregar 

 
Se adjunta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

Visto los oficios JPS-GG-0576-2019 del 22 de abril de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-0239-2019 del Departamento de 
Recursos Materiales, se avalan las modificaciones al cartel Licitación Pública 2019LN-000001-
0015600001 denominada ACTUALIZACIÓN DE CCTV DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
(COMPRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN)” 

 
El señor Olman Brenes y la señora Andrea Chinchilla explican ampliamente el contenido de 
estos documentos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en el acuerdo deben especificarse los cambios que 
se están aprobando y mencionarse el oficio de la Contraloría General de la Republica a 
que hacen referencia. 
 
Se acoge la solicitud presentada y se dispone: 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios invitados. 
 
ACUERDO JD-299 
 
Con base a lo indicado por la Contraloría General de la República, en el criterio R-DCA-
0207-2019 y las modificaciones adicionales a las indicadas en el criterio R-DCA-0207-2019 
relacionado con los recursos de objeción, interpuestos por EDIFICIOS INTELIGENTES 
EDINTEL S.A. y por SPC TELECENTINEL S.A., correspondiente a la LICITACIÓN PÚBLICA 
2019LN-000001- 0015600001, para “PARA ACTUALIZACIÓN DE CCTV DE LA JUNTA DE 
PROTECCIÓN SOCIAL (COMPRA, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN)”, 
se avalan las siguientes modificaciones a dicho Cartel: 
 

1. Modificaciones Producto del R-DCA-0207-2019 
 

CARTEL ORIGINAL R-DCA-0207-2019 AJUSTE PROPUESTO 
   

Requisitos de admisibilidad 
3) El oferente debe contar con al 
menos cuatro técnicos certificados 
en la plataforma de unificación de 
video VMS (Video Management 
Systems) Video Xpert de PELCO 
por ser la plataforma institucional, 

El recurrente solicita que se 
modifique la cantidad de 
técnicos 
solicitados, que se permita 
otra forma de contratación 
que no implique que los 

El oferente debe contar con al 
menos dos técnicos 
certificados en la plataforma 
de unificación de video VMS 
(Video Management Systems) 
Video Xpert de PELCO por ser 
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para lo cual el oferente deberá 
presentar carta de fábrica que lo 
acredite y estos técnicos deberán 
estar en planilla y con al menos 1 
año de laborar para la empresa, 
adjuntar planilla de la CCSS. 

técnicos deban 
estar dentro de la planilla 
de la empresa y que la 
certificación solicitada no se 
limite a la PELCO. 
Al respecto, la 
Administración indica que 
se allana en cuanto a la 
cantidad de técnicos y su 
forma de contratación. Así 
las cosas, lo procedente es 
declarar parcialmente con 
lugar estos 
extremos del recurso de 
objeción, asumiendo que la 
Administración valoró 
detenidamente la 
Conveniencia de la 
modificación que propone, 
lo cual corre bajo su 
responsabilidad. 

la plataforma institucional, 
para lo cual el oferente 
deberá presentar carta de 
fábrica que lo acredite y estos 
técnicos deberán estar 
preferiblemente en planilla y 
con al menos 1 año de 
laborar para la empresa, 
adjuntar planilla de la CCSS, 
en el caso de que el oferente 
ofrezca personal 
subcontratado o por servicios 
profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta. 

4) El oferente deberá contar con al 
menos un profesional con el grado 
de ingeniería, con estudios 
terminados en Certificado en redes 
Cisco, conocido por sus siglas 
CCNA módulos 1, 2, 3 y 4. Este 
técnico deberá estar en planilla y 
con al menos 1 año de laborar 
para la empresa, adjuntar planilla 
de la CCSS, esto debido a que por 
lo sensible de la información que 
va a manejar dicho profesional, la 
Institución requiere que el 
contratista tenga poca rotación del 
personal, para disminuir el riesgo 
de exposición de la Junta 

En primer lugar, en cuanto 
al inciso 4) del apartado 
“Requisitos de 
admisibilidad” se tiene que 
la Administración señala: 
“SE ACOGE 
PARCIALMENTE, lo 
referente a la forma de 
contratación del profesional 
con grado en ingeniería, 
además se corrige 
la redacción de dicho 
requisito...” (folio 29 del 
expediente de objeción). Así 
las cosas, se 
entiende que se allana de 
manera parcial a las 
pretensiones del recurrente, 
por lo que, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento a la Ley de 
Contratación 
Administrativa, al no 
observarse que con el 
allanamiento se violenten 
normas o principios del 
ordenamiento jurídico, 
procede declarar 
parcialmente con lugar este 

El oferente deberá contar con 
al menos un profesional con 
el grado de ingeniería, con 
estudios terminados en 
Certificado en redes Cisco, 
conocido por sus siglas 
CCNA.( módulos 1, 2, 3 y 4.)  
Este profesional deberá estar 
preferiblemente en planilla y 
con al menos 1 año de 
laborar para la empresa, 
adjuntar planilla de la CCSS, 
esto debido a que por lo 
sensible de la información que 
va a manejar dicho 
profesional, la Institución 
requiere que el contratista 
tenga poca rotación del 
personal, para disminuir el 
riesgo de exposición de la 
Junta, en el caso de que el 
oferente ofrezca personal 
subcontratado o por servicios 
profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta. 
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extremo del recurso. 
5) El oferente debe contar con al 
menos un profesional con grado de 
ingeniería en Sistemas de 
Computación para poder realizar la 
implementación del sistema de 
VMS (Video Management Systems) 
ofertado. Este técnico deberá estar 
en planilla y con al menos 1 año de 
laborar para la empresa, adjuntar 
planilla de la CCSS, esto debido a 
que por lo sensible de la 
información que va a manejar 
dicho profesional, la Institución 
requiere que el contratista tenga 
poca rotación del personal, para 
disminuir el riesgo de exposición de 
la Junta 

Al respecto, conviene hacer 
varias precisiones. En primer 
lugar, en 
cuanto a la solicitud de 
ampliar los profesionales 
para la implementación del 
sistema de 
cómputo, la Administración 
manifiesta que acoge la 
propuesta y se observa en la 
redacción 
propuesta que se permite: 
“...un profesional con grado 
de ingeniería en Sistemas de 
Computación, Electrónica o 
Eléctrico...” (folio 33 del 
expediente de objeción). Así 
las cosas, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del Reglamento a la Ley de 
Contratación 
Administrativa, al no 
observarse que con el 
allanamiento se violenten 
normas o principios del 
ordenamiento jurídico, 
procede declarar 
parcialmente con lugar este 
extremo del recurso. En 
segundo lugar, en cuanto a 
la solicitud del recurrente de 
que se permitiera cumplir 
con el 
requerimiento mediante un 
técnico, al observar la 
redacción de la cláusula 
cartelaria propuesta 
por la Administración (folio 
33 del expediente de 
objeción) se tiene que la 
misma no incorpora 
dicho personal 

El oferente debe contar con al 
menos un profesional con 
grado de ingeniería en 
Sistemas de Computación, 
Electrónica o Eléctrico, para 
poder realizar la 
implementación del sistema 
de VMS (Video Management 
Systems) ofertado. Este 
profesional preferiblemente, 
deberá estar en planilla y con 
al menos 1 año de laborar 
para la empresa, adjuntar 
planilla de la CCSS, esto 
debido a que por lo sensible 
de la información que va a 
manejar dicho profesional, la 
Institución requiere que el 
contratista tenga poca 
rotación del personal, para 
disminuir el riesgo de 
exposición de la Junta, en el 
caso de que el oferente 
ofrezca personal 
subcontratado o por servicios 
profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta. 

8) Controlador Hibrido de Intrusión 
y Control de Acceso para Montaje 
en Gabinete de Pared, de Alta 
Capacidad y diseño de crecimiento 
modular, con Capacidad para 
controlar hasta 256 Zonas de 
alarma cableadas, 64 salidas de 

La Administración menciona 
que acoge la 
objeción en cuanto al tipo 
de controlador y propone 
una redacción donde se 
establece que en 
caso que se ofrezca un 

Se requiere preferiblemente 
un Controlador Hibrido de 
Intrusión y Control 
de Acceso para Montaje en 
Gabinete de Pared, de Alta 
Capacidad y diseño 
de crecimiento modular, con 
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Alarma cableadas, 32 Áreas de 
Alarma, 32 Teclados Supervisados 
y 64 lectoras de Control de acceso 
en formato Wiegand. 

controlador no híbrido, se 
deberá presentar una 
certificación del 
fabricante donde se 
garantiza que funcionará y 
cumplirá 

Capacidad para controlar 
hasta 256 Zonas de 
alarma cableadas, 64 salidas 
de Alarma cableadas, 32 Áreas 
de Alarma, 32 
Teclados Supervisados y 64 
lectoras de Control de acceso 
en formato 
Wiegand., en el caso de que 
el oferente presente un 
controlador no hibrido, 
deberá presentar una 
certificación del fabricante, 
donde se garantice de que 
el mismo, funcionará y 
cumplirá, para atender el fin 
de la presente 
contratación” 

9) Este Controlador Hibrido 
debe contar con al menos doble 
puerto de comunicación Ethernet 
On-board para respaldo de 
Comunicaciones y contar con doble 
memoria flash que le permita al 
usuario hacer actualizaciones de 
Firmware, sin afectar el 
funcionamiento del Controlador. 

La 
Administración señala que 
acoge la objeción en cuanto 
a la cantidad de puertos de 
Comunicación Ethernet. 
Propone una redacción 
donde indica que el caso 
que se presente un 
controlador con un puerto, 
debe presentarse una 
certificación del fabricante 
donde se garantiza 
que funciona y cumple, 
dándose preferencia al 
controlador híbrido 

puerto de comunicación 
Ethernet On-board para 
respaldo de 
Comunicaciones y contar con 
doble memoria flash que le 
permita al usuario 
hacer actualizaciones de 
Firmware, sin afectar el 
funcionamiento del 
Controlador, pero en el caso 
de que el oferente presente 
un controlador con 
un puerto, deberá presentar 
una certificación del 
fabricante, donde se 
garantice de que el mismo, 
funcionará y cumplirá, para 
atender el fin de la 
presente contratación” 

11) El oferente deberá contar con 
al menos un profesional con el 
grado de ingeniero, con 
especialización en administración 
de proyectos certificado por el PMI 
(Project Management Institute) en 
sus siglas en inglés. Dicho 
ingeniero deberá estar en planilla y 
con al menos 1 año de laborar para 
la empresa, adjuntar planilla de la 
JPS. 

La Administración indica 
que se acoge la propuesta 
del 
recurrente, propone una 
redacción donde se indica 
que el oferente debe contar 
al menos con un 
profesional con 
especialización en la 
administración de proyectos 
certificados por el PMI, y 
que 
tal profesional debe estar 
preferiblemente en planilla. 

El oferente deberá contar con 
al menos un profesional con el 
grado de ingeniero, con 
especialización en 
administración de proyectos 
certificado por el PMI (Project 
Management Institute) en sus 
siglas en inglés. Dicho 
ingeniero deberá estar 
preferiblemente en planilla y 
con al menos 1 año de laborar 
para la empresa, adjuntar 
planilla de la JPS, en el caso 
de que el oferente ofrezca 
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En caso de subcontratación, 
manifiesta 
que debe mediar un 
contrato de confidencialidad. 
Criterio de la División: En 
virtud del 
allanamiento de la 
Administración, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del 
Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, 
al no observarse que con el 
allanamiento 
se violenten normas o 
principios del ordenamiento 
jurídico, procede declarar 
parcialmente con 
lugar este extremo del 
recurso. Para ello, se asume 
que la Administración valoró 
detenidamente 
la conveniencia de la 
modificación, lo cual corre 
bajo su responsabilidad. 

personal subcontratado o por 
servicios profesionales, deberá 
presentar un contrato de 
confidencialidad y en el caso 
de requerir realizar cambios 
deberá informar previamente 
a la Junta 

17. Para El Cableado Estructurado: 
Carta del fabricante de la solución 
de cableado estructurado que lo 
acredite como distribuidor en Costa 
Rica, que cuenta con al menos 6 
técnicos certificados en cableado 
estructurado de la marca ofertada 
y autorización para participar en 
esta contratación (indicar 
referencia de esta contratación 
directa y dirigido al administrador 
del contrato), además la carta 
deberá certificar el diseño 
propuesto del cableado 
estructurado para el sistema de 
video vigilancia ofertado, así como 
apoyo específico para este 
proyecto esto para garantizar la 
certificación de la red y la garantía 
de 25 años a la solución de 
cableado estructurado que 
adquiera la JPS. 

7) Sobre los técnicos 
en cableado estructurado. 
El objetante señala que se 
requieren al menos 6 
técnicos 
certificados en cableado 
estructurado. Solicita que se 
modifique para que se 
acepten al menos 
4 técnicos certificados, ya 
que con esa cantidad se 
cubre el trabajo requerido. 
Adiciona que 
debe permitirse que el 
personal sea subcontratado, 
considerando que no todos 
los potenciales 
oferentes cuentan con esa 
solución. La Administración 
indica que se acoge la 
propuesta del 
13 
recurrente y propone una 
redacción donde se 
requieren 4 técnicos 

17. Para El Cableado 
Estructurado: Carta del 
fabricante de la solución de 
cableado estructurado que lo 
acredite como distribuidor en 
Costa Rica, que 
cuenta con al menos 4 
técnicos certificados en 
cableado estructurado de la 
marca ofertada y autorización 
para participar en esta 
contratación  
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certificados en cableado 
estructurado. Criterio de la 
División: En virtud de lo 
anterior, al darse un 
allanamiento según lo 
expuesto por la 
Administración, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 175 
del 
Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, 
al no observarse que con el 
allanamiento 
se violenten normas o 
principios del ordenamiento 
jurídico, procede declarar 
con lugar este 
extremo del recurso. 

CARTEL ORIGINAL R-DCA-0207-2019 AJUSTE PROPUESTO 
Requisitos de admisibilidad  Condiciones para el 

adjudicatario 
1) El oferente debe presentar una 
carta del fabricante de la solución 
de video vigilancia que lo acredite 
como distribuidor directo en Costa 
Rica y autorización para participar 
en esta contratación (indicar 
referencia de esta contratación y 
dirigido al administrador del 
contrato el señor Rodrigo 
Fernández Cedeño), además la 
carta deberá certificar el diseño de 
video vigilancia ofertado, 
compatibilidad con la plataforma 
actual instalada en la JPS Video 
Xpert Enterprise, así como apoyo 
específico para este proyecto, esto 
para garantizar el respaldo de la 
solución adquirida tanto en el 
funcionamiento así como 
compatibilidad de sistemas de la 
JPS. 

No obstante, lo anterior, 
se advierte oficiosamente 
que si bien la Administración 
indica que dicho 
requerimiento será para 
el contratista, la redacción 
que propone de la cláusula 
indica que es “El oferente” 
quien debe 
presentar dicha carta, por lo 
que su redacción debe 
corregirse a efectos de 
generar 
especificaciones claras 

El Contratista debe presentar 
una carta del fabricante de la 
solución de video vigilancia 
que lo acredite como 
distribuidor directo en Costa 
Rica y autorización para 
participar en esta contratación 
(indicar referencia de esta 
contratación y dirigido al 
administrador del contrato el 
señor Rodrigo Fernández 
Cedeño), además la carta 
deberá certificar el diseño de 
video vigilancia ofertado, 
compatibilidad con la 
plataforma actual instalada en 
la JPS Video Xpert Enterprise, 
así como apoyo específico 
para este proyecto, esto para 
garantizar el respaldo de la 
solución adquirida tanto en el 
funcionamiento así como 
compatibilidad de sistemas de 
la JPS. 

Especificaciones técnicas 
Panel de Control para Edificios JPS 

23 
Panel Hibrido IP Alarma y Acceso 
32 zonas 

Se ajustó la cantidad de 
paneles 

3 
Panel Hibrido IP Alarma y 
Acceso 32 zonas  
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c) Se requiere que todos los 
componentes del Software de 
Seguridad ofertado, incluyendo el 
Software de Recepción de señales 
de Alarma y el Software de 
Monitoreo de Alarmas, sean 
Nativos de la Solución de 
Seguridad ofertada, es decir que 
estos componentes junto con el 
software de Control de Acceso y las 
demás herramientas de Operación, 
Administración y Gestión, deben 
hacer parte de un 
Mismo paquete de software. No se 
aceptan ofertas de Soluciones de 
Software desarrolladas por 
diferentes fabricantes. 
f. 
g) La Entidad requiere que el 
mecanismo de Monitoreo de 
Alarmas sea Gráfico, es decir que 
este componente de la solución 
debe proveer en una Cuadrilla o 
Matriz Única la información General 
de Todos los Paneles Híbridos 
monitoreados, su estado de 
apertura o cierre y sus diferentes 
eventos. No se acepten soluciones 
que se basen en Monitoreo de 
forma Transaccional. 
. 
 

Se aclara en la 
especificación c los 
siguiente: “[…] a menos que 
este garantice que es un 
sistema superior y amigable 
con las plataformas […]” 
Se modifica Ítem g 
 
 

c) Se requiere que todos los 
componentes del Software de 
Seguridad ofertado, 
incluyendo el Software de 
Recepción de señales de 
Alarma y el Software de 
Monitoreo de Alarmas, sean 
Nativos de la Solución de 
Seguridad ofertada, es decir 
que estos componentes junto 
con el software de Control de 
Acceso y las demás 
herramientas de Operación, 
Administración y Gestión, 
deben hacer parte de un 
mismo paquete de software. 
Únicamente se aceptarán 
ofertas de Soluciones de 
Software desarrolladas por 
diferentes fabricantes, 
siempre y a menos que 
garanticen que es un sistema 
superior y amigable con las 
plataformas. 
 
g) La Entidad requiere que el 
mecanismo de Monitoreo de 
Alarmas sea Gráfico, es decir 
que este componente de la 
solución debe proveer en una 
Cuadrilla o Matriz Única la 
información General de Todos 
los Paneles Híbridos 
monitoreados, su estado de 
apertura o cierre y sus 
diferentes eventos 
 

 
2. Modificaciones a incorporar 

 
CARTEL ORIGINAL JUSTIFICACIÓN AJUSTE PROPUESTO 

   
Requisitos de admisibilidad 

6) El oferente deberá poseer 
experiencia en la instalación de 
cámaras, de al menos 1000 cámaras 
IP Nativas instaladas en el territorio 
nacional, deberá adjuntar documento 
certificado (órdenes de compra, 
recibido conforme de las empresas 

Se amplía el requisito a 
enlaces IP, dado que 
puede haber sistemas 
híbridos que usen los 
dos tipos de enlaces. 
 

6) El oferente deberá poseer 
experiencia en la instalación de 
cámaras, de al menos 1000 
cámaras IP ó enlaces IP 
instaladas en el territorio 
nacional, deberá adjuntar 
documento certificado 



32 

 

donde haya realizado la venta, 
instalación y puesta en marcha del 
equipo, donde conste claramente la 
satisfacción por el producto recibido) 
donde contenga un listado de 
clientes indicando: cantidad de 
cámaras instaladas, año en que se 
instalaron, teléfono, correo 
electrónico, nombre y 
puesto del encargado de la empresa 
o institución donde se instalaron 
dichos equipos. La JPS se reserva el 
derecho de verificar dicha 
experiencia con visitas al sitio, correo 
electrónico y o llamada. 

(órdenes de compra, recibido 
conforme de las empresas 
donde haya realizado la venta, 
instalación y puesta en marcha 
del equipo, donde conste 
claramente la satisfacción por 
el producto recibido) donde 
contenga un listado de clientes 
indicando: cantidad de 
cámaras instaladas, año en 
que se instalaron, teléfono, 
correo electrónico, nombre y 
puesto del encargado de la 
empresa o institución donde se 
instalaron dichos equipos. La 
JPS se reserva el derecho de 
verificar dicha experiencia con 
visitas al sitio, correo 
electrónico y o llamada. 

8) El oferente debe tener al menos 1 
servicio de CCTV instalado y 
operando similar al solicitado con un 
mínimo de 90 cámaras con alta 
disponibilidad, redundancia similar al 
solicitado. 

Se elimina cantidad de 
cámaras, dado que se 
contrapone a las 1.000 
solicitadas 

6) El oferente deberá poseer 
experiencia en la instalación de 
cámaras, de al menos 1000 
cámaras IP ó enlaces IP 
instaladas en el territorio 
nacional. 

9) El oferente deberá contar con al 
menos 6 técnicos certificados para 
trabajos en alturas por la 
complejidad de las instalaciones a 
realizar en la institución 

Se elimina cantidad, 
dado que la empresa 
puede tener más o sub 
contratar. 

9) El oferente deberá contar 
con técnicos certificados para 
trabajos en alturas por la 
complejidad de las 
instalaciones a realizar en la 
institución 

14) Certificación del Ministerio de 
Seguridad Pública indicando que la 
empresa se encuentra autorizada 
para brindar servicios de seguridad 
electrónica, según lo estipulado en el 
artículo 32 de la Ley 8395 (Ley de 
Regulación de los Servicios de 
Seguridad Privada) Esta certificación 
debe estar vigente, al momento de la 
apertura y durante la ejecución del 
contrato 

Ajuste de artículo, se 
indicó el 32, siendo el 
correcto el numero 3 

14) Certificación del Ministerio 
de Seguridad Pública indicando 
que la empresa se encuentra 
autorizada para brindar 
servicios de seguridad 
electrónica, según lo 
estipulado en el artículo 3 de la 
Ley 8395 (Ley de Regulación 
de los Servicios de Seguridad 
Privada) Esta certificación debe 
estar vigente, al momento de 
la apertura y durante la 
ejecución del contrato 

Condiciones ambientales 
El oferente deberá contar con 
Programa para Disposición de 
Desechos Eléctricos / Electrónicos 
(Ley Gestión Integral de Residuos 
8839). Debe aportar documentos 
para validación de los aspectos 

Agregar normativa de 
desechos, actualmente 
solo está para el 
contratista, pero no para 
el oferente. 

El oferente deberá contar con 
Programa para Disposición de 
Desechos Eléctricos / 
Electrónicos (Ley Gestión 
Integral de Residuos 8839). 
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técnicos. ( Documente el Programa 
de Desecho). 

 

   
Condiciones para el adjudicatario 

4) El adjudicatario, como requisito 
para proceder a la firma del contrato, 
deberá entregar a la Junta: 
a. Copia certificada de las planillas 
que acrediten que el personal labora 
directamente para el adjudicatario. 
b. El adjudicatario deberá entregar -
en el momento de firmar el contrato- 
los padrones fotográficos del 
personal que brindará el servicio en 
la JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 
en 4) forma electrónica. Además, el 
contratista está en la obligación de 
suplir y mantener actualizados estos 
padrones, durante la ejecución del 
mismo." 

Se elimina el punto a) 
con base a lo contenido 
en el R-DCA-0207-2019 

4) El adjudicatario, como 
requisito para proceder a la 
firma del contrato, deberá 
entregar a la Junta: 
a. En caso  de que el personal 
labore directamente para el 
adjudicatario deberá presentar 
copias de las planillas.  
 
b El adjudicatario deberá 
entregar -en el momento de 
firmar el contrato- los 
padrones fotográficos del 
personal que brindará el 
servicio en la JUNTA DE 
PROTECCION SOCIAL en 4) 
forma electrónica. Además, el 
contratista está en la 
obligación de suplir y mantener 
actualizados estos padrones, 
durante la ejecución del 
mismo." 

   
Condiciones para el Contratista 

"El contratista se compromete a mantener la mayor reserva, 
discreción, secreto y a manejar con estricta confidencialidad, 
toda la información escrita, verbal o en medio magnético que le 
sea suministrada o se produzca a lo largo y después de esta 
contratación, respecto a todos los datos, diagramas y esquemas 
de cualquier índole (independientemente del medio o formato 
por el que le haya sido facilitada) a que tuviere conocimiento o 
información en virtud de los servicios que le suministra a “la 
JPS” . Conforme con lo anterior, se advierte al contratista que 
toda la información a que tengan acceso sus funcionarios o que 
les sea entregada con ocasión de la ejecución del contrato, será 
considerada estrictamente confidencial y, por lo tanto, protegida 
de conformidad con las disposiciones, términos y alcances 
previstos en la Ley de Información No Divulgada, N°7975 de 22 
de diciembre de 1999 y su reglamento, con las obligaciones que 
de dicha normativa derivan para las partes. La violación de 
dichas normas facultará a “la JPS” para dar por resuelto el 
contrato, así como al cobro de los daños y perjuicios que 
deriven de tal incumplimiento. Por lo dicho, el contratista deberá 
asegurarse que su personal cumpla con esta normativa, dado 
que será ésta la responsable del uso indebido de dicha 
información tanto por parte de su personal, como del uso o 
divulgación que le den terceras personas sin el previo 

Agregar 
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consentimiento de “la JPS”.  Cualquier dato o información al que 
haya tenido acceso el contratista con ocasión de la presente 
contratación o por el desempeño de su personal de las labores 
contratadas, tales como horarios de apertura de bóvedas, 
concesión de claves dinámicas para acceder a las oficinas, 
ubicación del efectivo en cada oficina, ubicación de diversos 
dispositivos de seguridad, movimientos de personal  y de otros 
proveedores de servicios, horarios de los vehículos blindados y, 
en general, cualquier información relativa a las operaciones de 
la Institución,  deberá ser manejado bajo los criterios más 
estrictos de confidencialidad y reserva, de modo tal que no se 
podrá utilizar la información o conocimientos adquiridos con 
ocasión de la prestación de servicios, para cualquier otro fin que 
no sea el estricto cumplimiento de las labores asignadas por “la 
JPS”, todo lo anterior bajo pena de tener por incumplido el 
contrato sin responsabilidad para “la JPS”, quedando en tal caso 
éste facultado para demandar el pago de los daños y perjuicios 
que la violación de tal prohibición le cause, así como realizar las 
denuncias que se estimen necesarias ante las autoridades 
judiciales y de policía que se estimen necesarias, todo de 
acuerdo con la naturaleza de las revelaciones indebidas que 
hayan tenido lugar. El deber estricto de confidencialidad al que 
se hace referencia en la presente cláusula deberá respetarse a 
lo largo de la contratación y aún después de la conclusión de la 
misma.  
 
El contratista deberá aceptar, cumplir y respetar todas las 
normas, procedimientos e indicaciones que “la JPS” establezca 
en materia de seguridad, control, tecnología o en otras áreas, 
como serían accesos restringidos, disposiciones de seguridad, 
revisión al ingreso y salida de las instalaciones de “la JPS”, y 
cualquier otra disposición que se estime razonablemente 
necesaria para disminuir los riesgos en materia de seguridad de 
las personas y los bienes. 
" 

   
CARTEL ORIGINAL JUSTIFICACIÓN AJUSTE PROPUESTO 

Requisitos de admisibilidad  Condiciones para el 
adjudicatario 

15) Para los Sistemas de Alarmas 
contra robo: Aportar carta del 
fabricante que acredite al oferente 
como integrador de la marca en 
Costa Rica. Se traslada al 

adjudicatario. 

Para los Sistemas de Alarmas 
contra robo: Aportar carta del 
fabricante que certifique la 
factibilidad de integración del 
sistema. 

16) Para los Sistemas de Control de 
acceso: Aportar carta del fabricante 
que acredite al oferente como 
integrador de la marca en Costa Rica 

16) Para los Sistemas de 
Control de acceso: Aportar 
carta del fabricante que 
certifique la factibilidad de 
integración del sistema. 

   
Certificación de fábrica: 
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Se debe capacitar al menos a 4 
funcionarios designados por la 
Institución, en la utilización avanzada 
del DRON de vigilancia, en ella se 
deben incluir al menos los siguientes 
temas: 
a) Operación básica del dispositivo. 
b) Vuelo en condiciones controladas 
y espacio abierto. 
c) Uso de las funciones avanzadas 
del equipo. 
d) Almacenamiento y extracción de 
video. 
e) Seguridad en la operación del 
equipo. 
 

Eliminar, dado que no 
se van a adquirir los 
drones 
 

 

Entiéndase el termino hibrido como 
la capacidad del sistema de procesar 
e integrar dos o más sistemas de 
distinto fabricante, lo anterior se 
aplica a todos los términos Híbridos 
mencionados en el cartel  

Agregar 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-0576-2019 del 22 de 
abril de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; JPS-GG-GAF-RM-0239-
2019 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
JPS-GG-GAF-SA-075-2019 del señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe a.i. de Departamento 
de Servicios Administrativos, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y al Departamento de Recursos 
Materiales. 
 
ARTICULO 6. Oficio GG-GPC-MER-IDP-070-2019. Ubicación principales 
empresas fabricantes de lotería instantánea 
 
El señor Julio Canales se refiere al oficio GG-GPC-MER-IDP-070-2019 del 29 de abril de 
2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones, en el que indica: 

 
Siguiendo instrucciones de la Presidencia, y con la finalidad que se someta a conocimiento de 
la Junta Directiva, se informa que las plantas productoras de Lotería Instantánea de las 
principales empresas fabricantes se encuentra ubicadas en:  
 
 Scientifc Games: Estados Unidos, Georgia.  
 Intralot: Estados Unidos, Ohio.  
 International Game Tecnologhy (IGT): Estados Unidos, Florida, Miami.   
 Pollard Banknote: Canadá, Winnipeg, Manitoba.  
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Se da por recibida esa información. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-621-2019. Campaña publicitaria para el Sorteo 
Extraordinario Día del Trabajador 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-621-2019 del 29 de abril de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, al que adjunta la nota JPS-GG-GPC-MER-PPP-019-2019 del 23 
de abril de 2019 firmada por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones y la señora Ileana Sánchez Romero, encargada de 
Promoción y Publicidad, en la que indican: 
 

Se remite campaña del Sorteo Extraordinario “Día del Trabajador”, para su valoración y 
posterior conocimiento y aprobación de Junta Directiva, la misma dará inició en los diferentes 
medios de comunicación contratados para este fin el lunes 29 de abril. 

 
Esta campaña fue presentada oportunamente a la Junta Directiva por lo que se aprueba 
esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-300 
 
Se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario “Día del Trabajador”, la cual dará inició 
en los diferentes medios de comunicación contratados para este fin el lunes 29 de abril de 
2019. Lo anterior de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-019-
2019, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese al Departamento 
de Mercadeo. 
 
ARTICULO 8. Tema relacionado con solicitud de AGECO para construir ascensor 
 
El señor Luis Diego Quesada solicita se informe sobre el proceso del tema del elevador 
que había presentado AGECO, en razón de que éste no funciona desde el mes de octubre 
del año anterior y son personas adultas mayores las que se atienden. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que la solicitud de AGECO es autorización es para que 
parte de los recursos girados a ellos, en aquel momento pedían en marzo del 2018 para 
construir una estructura de escaleras de emergencia y un ducto de ascensor del centro de 
servicios gerontológicos que ellos tienen, entonces en ese momento Gestión Social hace el 
análisis y establece que ve una limitante en esta solicitud porque la propiedad no le 
pertenece a AGECO sino que es de un fideicomiso y además se veía un tema de un crédito 
que tienen con una entidad bancaria y entonces a partir de ahí hicieron una solicitud de 
análisis de esas recomendaciones de don Gustavo Villareal, que es el Ingeniero de Gestión 
Social y la Asesoría Jurídica emitió el oficio AJ-145-2019, dirigido a Gestión Social donde le 
hacen una aclaración de la figura del fideicomiso. En realidad, la propiedad sigue siendo 
de AGECO nada más que está en un fideicomiso que además tiene un crédito bancario y sí 
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recomendaron que el crédito bancario estuviera al día y que no tuviera ninguna limitación 
por ese crédito para poder hacer alguna modificación de la propiedad. Ese es un tema y el 
otro tema es que ellos por manual de criterios y por convenio únicamente pueden utilizar 
los recursos en mantenimiento de la planta física, no así en construcción, porque este es 
un proyecto de construcción entonces recomendaron que si la necesidad era justificada 
pues se le planteara a la Junta Directiva por excepción utilizar el uso de los recursos en 
eso entonces sí faltaría que Gestión Social complete el estudio con el criterio jurídico y lo 
presente a la Junta Directiva. 
 
Indica el señor Julio Canales que va a investigar este tema y presentará un informe en la 
próxima sesión. 
 
Se acoge lo indicado. 
 
ARTICULO 9. Informe sobre inauguración y equipamiento CAIPAD de San 
Ignacio de Acosta 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que el viernes anterior asistió a la inauguración del CAIPAD 
en San Ignacio de Acosta. La donación de la Junta fue de 144 millones colones para esa 
remodelación y equipamiento. Se atienden 37 personas mayores de 21 a 65 años, todos 
con diferentes tipos de discapacidad y tienen equipos de última tecnología. Tienen 
televisores grandes como de 60 pulgadas táctiles para que ellos hagan sus trabajos y 
están analizando presentar un proyecto para la compra de un lote contiguo, porque 
necesitan una piscina de hidroterapia en razón de que varias de estas personas tienen 
problemas de movilidad. 
 
CAPITULO V. INFORME AUDITORIA INTERNA 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-AI-189-2019. Informe de labores 2018 
 
Ingresan a la sala de sesiones los siguientes funcionarios de la Auditoría Interna: Doris 
Chen Cheang, Rodrigo Carvajal Mora, Wen Zhen, José Wong, José Luis Herández y 
Elizabeth Solís Jinesta. 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-189-2019 del 29 de marzo de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

De conformidad con lo establecido en el: 
 
Artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno N° 8292: 
 
“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo siguiente: 
… 
g) Elaborar un informe anual de la ejecución del plan de trabajo y del estado de las 
recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y de los 
despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su 
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten al jerarca cuando las 
circunstancias lo ameriten.” 



38 

 

 
Artículo N° 15, inciso i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna 
 
“Artículo 15—Funciones del Auditor Interno. Al Auditor Interno le corresponderá la 
dirección superior y administración de la Auditoría Interna. Aparte de las funciones citadas en 
el artículo Nº 15 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, le corresponderá: 
… 
i) Presentar el Informe de Labores previsto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General 
de Control Interno Nº 8292 en el cual responderá por su gestión ante la Junta Directiva, así 
como otros informes de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos de la fiscalización, 
cuando el Auditor Interno lo considere necesario.” 
 
Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus 
informes de auditoria 
 
“2.5 Del (la) auditor(a) interno(a).  
…. 
 
2.5.2. Remitir al jerarca, al 31 de marzo de cada año, un informe anual con corte al 31 de 
diciembre anterior, del estado de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 
Contraloría General de la República, a que se refiere el inciso g) del artículo N.° 22 de la Ley 
General de Control Interno. Dicho informe lo elaborará con base en la información que la 
Contraloría General de la República proporcione por los medios pertinentes.” 
 
se les remite para su conocimiento, el Informe de Labores de la Auditoría Interna, 
correspondiente al periodo 2018.   

 
La señora Doris Chen procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

INFORME DE LABORES 2018 
AUDITORÍA INTERNA 

 
Base legal y técnica 
 
• Artículo Nº 22, inciso g) de la Ley General de Control Interno N° 8292 
• Norma Nº 2.6 de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público 
• Artículo N° 15, inciso i) del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna de la Junta de Protección Social. 
 
Plan anual de trabajo 2018 
Presentado a la Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 45-2017 del 27 de noviembre 
del 2017 (acuerdo JD-1249) 
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ADMINISTRACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA 
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CUMPLIMIENTO DE METAS META N° 1: INCREMENTO DEL 17.39% 
 
Principales logros 

 
 

Asesorías: 
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 Minimizar el riesgo con el premio acumulado (diferencias presentadas en la compra de 
excedentes) 
 Pago de premios de tiquetes de Nuevos Tiempos. 
 Guías para entidades solicitantes de patrocinio de eventos 
 Vigencia del contrato con Gtech. 
 Propuesta para modificar cantidades de billetes a emitir para Tiempos Impresos, para los 
sorteos de los días martes, viernes y domingo. 
 Proyecto de Cartel-Licitación Pública “Contrato de suministro de papel de seguridad”. 
 Mejoramiento de controles para otorgar recursos en forma eficiente y que se alcancen 
los objetivos pretendidos al asignarlos. 
 Pago de prohibición. 
 Declaración jurada de bienes (miembros de Junta Directiva). 
 Cálculo de los factores para pago de tiempo extraordinario a algunos Agentes de 
Seguridad. 
 Propuesta de campaña de reciclaje en escuelas de la provincia de Cartago y de 
Desamparados. 
 Informes de Inversiones presentados mensualmente por la Administración Activa. 
 Informes de los Despachos Externos sobre los Estados Financieros y la Liquidación 
Presupuestaria.  
 Informes de planificación y Presupuesto:  POI, PAO, presupuestos ordinario y 
extraordinarios, modificaciones a los planes y al presupuesto, informes de ejecución 
presupuestaria. 
 
Advertencias: 
 
 Especificaciones técnicas de la contratación de servicios profesionales en auditoría 
externa para el dictamen de los estados financieros y atestiguamiento de la seguridad 
razonable de la liquidación presupuestaria del periodo 2018 de la Junta de Protección Social.  
 Errores encontrados en página web de la JPS 
 Redes inalámbricas institucionales sin seguridad. 
 Proceso de recepción de la lotería no vendida en las localidades de Puntarenas y Pérez 
Zeledón. 
 Movimientos adicionales que afectan las subpartidas de Remuneraciones de la Auditoría 
Interna. 
 Eventuales incumplimientos al control interno institucional en la Administración del 
Cementerio General y las medidas correctivas ante cualquier desviación o irregularidad que 
pudiera existir. 
 Computadora utilizada por los digitadores en los sorteos (estaba encendida y se 
encontraba a la vista un archivo en el cual se guardan los usuarios y las claves de acceso a 
redes sociales) 
 Transferencias de recursos a entidades beneficiarias. 
 Pago de tiempo extraordinario a los funcionarios de Seguridad. 
 Sesiones en el sistema institucional. 
 Situaciones observadas en la fiscalización de sorteos y armado de ficheros. 
 Serie de sobregiros en subpartidas presupuestarias. 
 Validación o autorización de un nivel superior, para aplicar eliminación o anulación 
registradas por los cajeros en el sistema automatizado de cambio de premios 
 Necesidad de controles ante las diferencias entre la información de los informes de 
inversiones y las ejecuciones presupuestarias. 
 Saldo de vacaciones de los funcionarios que ocupan los cargos de Gerencias de Área. 
 Despliegue de información de resultados de sorteos en la página web y en la App de 
sorteo. 
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 Vigilancia del edificio central en horas de la noche y fines de semana. 
 Acceso de terceras personas al módulo de presupuesto. 
 Equipo en desuso y bolsas con sobres con lotería almacenados en la bodega alquilada a 
C M B MOREPARK, S.A. 
 Inconsistencias en los reportes denominados “Informe de Resultados de Escrutinio JPS” 
y “Lotto” 
 
Legalización de libros: 
 

 
 
 

Fiscalización de los procesos de producción de loterías: 
 
38 fiscalizaciones a la destrucción de papel sobrante bueno y malo, planchas litográficas, 
borrados de los diseños de los discos removibles y verificación del borrado en los discos 
duros. 
 
Arqueos e inventarios: 
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Servicios de auditoría: 
 
 Informe AI JPS-08-2018:  Informe parcial de control interno en la distribución y 
venta de loterías enviadas por medio de las agencias bancarias. 
 Informe AI JPS-09-2018:  Estudio a las cuentas corrientes de la institución. 
 Informe AI JPS-10-2018:  Estudio relativo al Sistema Específico de Valoración del 
Riesgo Institucional. 
 Informe AI JPS-12-2018:  Evaluación de los servicios prestados por el Departamento 
de Tecnologías de Información a nivel institucional. 
 Informe AI JPS-16-2018:  Estudio de control interno sobre los procesos de conteo del 
Papel de Seguridad en la elaboración de las loterías preimpresas por parte del Departamento 
de Producción. 
 Informe AI JPS-17-2018:  Controles internos aplicados sobre las comisiones por el 
cambio de premios. 
 Informe AI JPS-18-2018:  Estudio sobre el cumplimiento de normativa, políticas y 
procedimientos en la gestión del Servicio de Seguridad y Vigilancia. 
 Informe AI JPS-19-2018:  Verificación y evaluación de los planes de continuidad de 
los servicios informáticos a nivel de la Junta de Protección Social. 
 Informe AI JPS-20-2018:  Renovación y adquisición de equipos de cómputo 
"Servidores" en la Junta de Protección Social. 
 
Servicios de Auditoría (organizaciones sociales): 
 
 Informe AI JPS Nº 04-2018:  Ampliación del Informe de Auditoría interna AI JPS N° 
02-2015, denominado “Verificación de los Recursos del Superávit Específico, disponible para 
Proyectos Específicos del Año 2010, transferidos por la Junta de Protección Social al Banco 
Hipotecario de la Vivienda, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud. 
 
Denuncia sobre la utilización de recursos transferidos del sector público a la Asociación 
Arbolitos de Felicidad Luz Divina 
 
Estudios especiales: 
 Estudios relacionados con el pago de premios de lotería y sobre el proceso de compra de 
excedentes. 
 
 Informe AI JPS 11-2018 “Informe final sobre el desarrollo de la página web y App 
adquirido en la institución mediante la Contratación Directa N° 2014CD-000414-PROV-01” 
 
Otras fiscalizaciones: 
 
Compra de excedentes de las Loterías Nacional, Popular y Tiempos 
 

 
 
Fiscalización de los sorteos de las loterías tradicionales:  
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PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 

• Autoevaluación de la calidad de la actividad de la auditoría interna del 2017: 
 

 
 

• Evaluación externa de calidad:      (Deloitte & Touche) 
 

 
 
• Seguimiento de Planes de Mejora de la Autoevaluación de la calidad:  
 
Mejoras en proceso o pendientes: relacionadas con la elaboración del nuevo Manual de 
Auditoría, el cual se confeccionará tomando como base el Manual de Referencia para las 
Auditorías Internas del Sector Público suministrado por la Contraloría General de la República 
en setiembre del 2018, proyecto que se encuentra en proceso de análisis. 
 
• Revisiones continuas del desempeño: 
 
De las revisiones efectuadas, se determinó que existen áreas de la Auditoría Interna que 
presentan un mejor manejo de los papeles de trabajo que otras, por lo que se requiere 
fortalecer los procesos de supervisión que ejercen los jefes de área.  
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SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DISPOSICIONES: 

 
Emitidas por la Auditoría Interna:  

Año Cumplida Parcialmente 
cumplida Pendiente No 

aplica Total 

2014 74 1 2 11 88 
2015 23 7 1 4 35 
2016 78 25 40 10 153 
2017 75 45 85 1 206 
Total 250 78 128 26 482 

  
 

Emitidas por la Auditoría Externa: 
 

 
 

Disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República 
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Propuesta de acuerdo 
Se da por conocido el Informe de Labores de la Auditoría Interna, correspondiente al periodo 
2018, adjunto al oficio JPS-AI-189-2019 del 29 de marzo del 2019, suscrito por los señores 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna y Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno. 

 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada: 
En primer lugar, agradecer el informe y reconocer y felicitar por el trabajo y sí tengo 
algunas inquietudes en este caso, algunos temas los escuché, pero no los tengo muy 
claros, uno es; ustedes aprobaron una resolución que dice acá que es el alquiler del sitio 
alterno con el ICE en Guatuso Cartago, eso qué es brevemente. 
 
Indica el señor Wen Zhen: 
Eso es una contratación para replicador de datos para la parte de continuidad, don Ronald 
Ortiz aprovechado el convenio que había entonces con las entidades públicas había optado 
por direccionarse al ICE en la parte de colocarse en la parte en el sitio que tiene el ICE en 
Guatuso, que desarrollaron para la parte de centro de datos colocar el sitio alterno de la 
Junta en esa localidad, pero el costo inicial que había propuesto el ICE con Ronald estaba 
un poquito elevado con respecto a otras soluciones que había en el mercado entonces le 
dijimos a don Ronald hagamos un estudio de mercado para ver si era factible con el ICE o 
había otras oportunidades fuera del mercado para colocar el sitio alterno de la Junta. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿cuál fue el resultado al final? 
 
Indica el señor Zhen que eso salió a licitación el año pasado, pero desconoce el estado en 
que se encuentra en este momento. 
 
Expresa el señor Luis Diego Quesada: 
Ustedes aprobaron una resolución sobre una aclaración de resolución motivada para la 
compra de una máquina destructora de documentos esto fue para el departamento de 
Archivo, ¿qué pasó? 
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Indica la señora Doris Chen: 
Nosotros no aprobamos resoluciones eso más que todo recordar que con la Junta Directiva 
anterior aquí se venían las resoluciones, o las solicitudes de equipo, entonces dentro de 
los puntos de agenda venían esos temas, entonces la Auditoria realizaba asesoramiento en 
ese sentido, ahí sí recuerdo que doña Paola la Jefe de Archivo estaba solicitando una 
máquina para destruir documentos bastante elevado entonces nosotros hicimos 
asesoramiento de que se visualizara el costo de eso, sobre todo con el asunto también del 
espacio que había en el archivo, ahora con la nueva directriz de la nueva Presidenta con 
cero papeles hay que visualizar ese costo también porque cada vez va a ser menos 
papeles en ese sentido y más que todo asesoría en eso, pero nosotros nos aprobamos 
ninguna resolución. 
 
Continúa diciendo don Luis Diego Quesada: 
Ustedes sugieren mejoras en la compra de excedentes, eso lo vi por ahí, me parece que 
faltó mencionarlo ¿cuáles eran esas mejoras?. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Nosotros hicimos un informe de control interno en donde se visualizó todo el proceso 
donde el departamento o la Plataforma de Servicio realiza, recordar que anteriormente no 
se tenía el escaneo, actualmente se tiene el escaneo entonces a raíz de que ya la Auditoría 
no participaba en forma continua se hizo un estudio integral con respecto a los controles 
que ha establecido la Administración y se pudieron visualizar una serie de debilidades de 
control, recuerdo que es un informe bastante grande que ameritó casi todo un día dando 
la conferencia de resultados a don Claudio Madrigal, a don Geovanni Centeno y don Julio 
Canales, una serie de recomendaciones por ejemplo de lo que recuerdo rápidamente que 
pudimos visualizar que los cajeros entran a sus cubículos con sus bolsos personales, o sea 
si usted va a recibir lotería que eventualmente va a destruir no debería de llevar sus 
efectos personales, situación que todavía prevalece desgraciadamente lo hemos podido 
visualizar que todavía hay cajeras que entran con sus bolsos, recordar también lo que 
sucedió con este cajero Cristian las situaciones que se presentaron, situaciones también 
que habían diferencias de sobrantes y faltantes inclusive que se pudieron determinar, 
posición de las cámaras que pudimos ver que las cámaras que se habían establecido no 
cubría todo el deje y maneje del manejo donde ellos contaban la lotería , habían cámaras 
donde estaban re direccionadas a puntos muertos o sea, no sabemos si era con intención 
o si  ellos las habían movido para que no se visualizara lo que ellos estaban haciendo. 
 
Situaciones por ejemplo no sé si recuerdan que yo les expuse a ustedes el riesgo que se 
está dando en la compra de excedente en Puntarenas, que lo estamos haciendo en una 
organización social con situaciones no muy adecuadas que tienen un riesgo bastante alto 
tanto para los funcionarios nuestros como para la lotería que estamos recibiendo. El año 
pasado antes de que doña Esmeralda viniera, la Auditoria también realizó don Luis Diego, 
no sé si recuerda, yo creo que se lo presenté a doña Delia un estudio de costos-beneficio 
de los costos en que se está incurriendo en trasladar nuestro personal tanto a Puntarenas 
como a Pérez Zeledón con respecto a lo que estamos recibiendo, que de hecho es un 
costo bastante elevado creo que, si mi memoria no me falla, eran casi llegando a los cien 
millones de colones en un año y que se tenían que tomar decisiones con respecto a eso, 
aparte de que tenemos serias debilidades de control, en ese informe nosotros se los 
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expusimos al Gerente a don Claudio y a don Geovanni con la finalidad de que fueran 
solventando todas esas debilidades, si usted gusta le puedo enviar por correo ese informe 
porque es bastante grande. 
 
Señala el señor Luis Diego Quesada: 
Sí, sería bueno conocerlo gracias y lo otro es que leí por ahí en la página 18 dice: Una 
advertencia con respecto al área de sistemas dice que hay acceso a computadoras en 
horas no hábiles por parte de funcionarios de Auditoría Interna ¿a qué se refiere en ese 
caso? 
 
Responde el señor Zhen: 
Sí, para poder accesar y entrar a los sistemas tiene un control de horarios entonces en ese 
momento como que ajustó los horarios y gente que venía a sorteos los fines de semana 
no podía entrar a marcar porque el sistema les había bloqueado el ingreso a sistemas, 
entonces no solo a los de Auditoria sino a todos los funcionarios que vienen los fines de 
semana a laborar, principalmente los de los sorteos y compra de excedentes que ya está 
mejor definido por esa parte, en los sorteos hay personas que no están 100% en esa 
función sino que vienen esporádicamente entonces venían a firmar a la una y entraba a 
sistema y decía que estaba bloqueado. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿cuál es la razón de esos bloqueos? En realidad, si ya hay 
usuario de password simplemente hay un traqueo si queremos saber si pasó algo quién 
entró y a qué horas no debería de haber un bloqueo porque eso les pasa si la gente está a 
las nueve de la noche trabajando y se salió al baño y volvió ya no puede entrar. 
 
Indica el señor Zhen que en este caso habría que pedirle a Ronald Ortiz que explique las 
condiciones del caso porque él es el que maneja el control de los accesos. 
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos si la Auditoria Interna realiza algún tipo de ejercicio, 
revisiones, auditorajes, etc en lo correspondiente al Departamento de Recursos Humanos. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen: 
En realidad don Gerardo sí hemos realizado muchas advertencias sobre todo en la parte 
de los concursos, cuando sacan algún concurso hemos visualizado que los mismos no 
cumplen con lo descrito en el manual descriptivo de puestos, por ejemplo en el ítem de 
dedicación exclusiva en la parte de algunos rubros, o sea más que todo advertencia 
hemos realizado, hay que recordar que inclusive ustedes habían solicitado al CICAP un 
estudio en la parte de Recursos Humanos, tengo entendido que lo están realizando en 
este momento pero sí hemos realizado advertencias sobre todo don Gerardo en la parte 
de los cálculos en los salarios de algunos funcionarios, hemos realizado advertencias y 
estudios con respecto al factor de las horas extras en la parte del cálculo de los 
funcionarios de Seguridad que creo que Marcela tiene conocimiento de estudios en ese 
sentido de los factores inclusive se han pedido en algunas oportunidades 
responsabilidades, pero sí hemos realizado advertencias. 
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Consulta la señora Presidenta si ¿se han referido en algún momento a las situaciones de 
funcionarios que realizan labores de un puesto superior y luego demandan a la institución? 
 
Indica la señora Doris Chen:  
Sí señora, la Auditoria ha emitido varias advertencias en ese sentido y no este año, desde 
muchos años atrás, desde que la CGR nos mandó como una advertencia ya casi una 
amonestación en ese entonces, si mi memoria no me falla, estaba José Manuel Echandi 
que hizo algunos movimientos y nos mandaron como un apercibimiento en ese sentido, a 
partir de ahí nosotros hemos enviado varias notas y si usted gusta las puedo conseguir 
donde inclusive se le ha dicho a la Administración, inclusive hasta al mismo Julio Canales, 
porque hemos visto algunas situaciones de que un funcionario pasa a una dependencia 
que se le están dando funciones que no van acorde con el puesto y con la remuneración 
que tiene y hemos hecho advertencias en ese sentido de inclusive hacer mención también 
de que están exponiendo a la institución a que nos presenten demandas laborales, esas 
notas si usted gusta yo se las busco y se las mando doña Esmeralda porque sí tengo 
bastantes. 
 
Señala la señora Urania Chaves: 
Felicitarlos por el trabajo que realizan por el informe detallado, estoy en la página 45 del 
informe donde hace referencia a la compra de excedentes, ¿por ahí cantidad de sorteos 
por ahí veo que la Auditoria ha participado en 47 sorteos es así? Es que dice cantidad de 
sorteos en la compra de excedentes para cada sorteo 47 más abajo veo que la cantidad 
de sorteos a la hora de sumarlos son mil ciento catorce sorteos eso representa entonces 
que si solo han participado en 47 sorteos en la compra de excedentes, es solo un 4.2% 
aproximadamente, no sé si habrá un error ahí o son dobles como dice Nacional y Tiempos, 
Popular y Tiempos no sé si falta algún número ahí porque no me calzó eso y después 
quiero que explique en los faltantes y sobrantes, los faltantes me quedan bien claros pero 
los sobrantes en recibos 45 en total cómo sobran recibos es lo que no entiendo tal vez me 
explica un poco eso y ¿cómo sobran fracciones? Que falten a la hora de recibir comprendo 
muy bien ese proceso, pero me gustaría que me especificara en relación con los sobrantes 
y también que me diga por qué solo un 4% en la compra de excedentes del total de los 
sorteos o de las actividades que ustedes ahí enumeran como lotería nacional 55 sorteos, 
chances 91, tiempos 137, nuevos tiempos 685, lotto 102, 48 programas dice ahí entonces 
al sumar todos esos da como 1114 actividades relacionadas con sorteos, entonces quiero 
que me explique un poco eso. 
 
Responde la señora Doris Chen: 
Tal vez para aclararle doña Urania, hay que recordar que la fiscalización de la compra de 
excedentes se hace para la lotería popular y nacional nada más, ya digamos lo que es 
tiempos, lotto, La Rueda de la fortuna eso no se considera porque no hay sorteos 
específicamente de lotería lo que es papel y recordar que inclusive hay algunos sorteos de 
nuevos tiempos que juegan con la lotería nacional con el mismo resultado y con la lotería 
popular en ese sentido entonces sí aclarar que sí son solo cuarenta y siete pero 
únicamente habría que considerar los cincuenta y un sorteos de nacional y los noventa y 
un sorteos de lotería popular, eso equivale aproximadamente a un 33.5% de lo que se 
revisó de la totalidad de los sorteos durante el año y la otra parte se la voy a dejar a los 
compañeros de TI. 
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Indica el señor Zhen: 
Con respecto a los faltantes y sobrantes cuando dicen fracciones se refiere que en un 
recibo puedo tener la diferencia de diez fracciones o cinco fracciones, pero eso sería una 
diferencia entre recibos y fracciones son veintidós recibos para un total de  cuarenta y 
siete fracciones, o sea, tengo veintidós recibos con diferencia para un total de ciento 
cuarenta y siete fracciones, o sea, necesariamente un recibo no es solo una la diferencia 
son cinco, seis, siete eso varia por recibo y el total de fracciones por el recibo total. El 
sobrante refiere que un recibo puede tener de uno hasta veinte o treinta sobrantes eso es 
igual que en los faltantes, cuando dice recibos es que es veintidós recibos con ciento 
cuarenta y siete fracciones en total en los veintidós recibos. 
 
Consulta la señora Urania Chaves qué quiere decir sobrantes. 
 
Responde el señor Wong: 
Que el cajero no escaneó la lotería entonces vengo con cien fracciones como adjudicatario 
y resulta que van ciento cinco entonces me registró cien fracciones entonces cinco que me 
sobró a la hora de revisar que hay que dárselo al adjudicatario como un sobrante. Cuando 
se realiza esta función es cuando técnicamente demostramos al Departamento de 
Tesorería que el cajero X digitalizó cierta cantidad y es importante la verificación técnica 
que hace la Auditoria en lo que es el código de barras, entonces nosotros dejamos de 
asistir a la asistencia de sorteos porque a través del código de barras nos estamos 
asegurando que el cajero está codificando correctamente esta lotería, pero nosotros en las 
verificaciones vemos si ese chequeo que está haciendo el cajero X o Y esté correctamente. 
 
Parte de las recomendaciones y las advertencias hemos dicho a la administración activa 
que debe de implantar un sistema de ese control para asegurar que las operaciones 
financieras se estén dando adecuadamente, porque en estos momentos Revisión y Control 
qué está haciendo, lo está haciendo manualmente, entonces si bien es cierto ayudan al 
control interno, pero no le asegura a usted doña Urania que ellos están revisando 
adecuadamente, por qué, porque puede haber un intercambio de fracciones como ya lo 
hemos observado cambian o hacen un intercambio. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal: 
Hacen un intercambio de una fracción y entonces codifican una fracción, pero quitan una 
fracción y eso nosotros lo hemos ido detectando durante diferentes intervenciones que 
hemos realizado. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves: 
Una observación doña Doris, si al existir el código de barras como lo dice don Rodrigo 
ahora, ya es una estrategia o un recurso que permite garantizar que se está verificando la 
recepción de la lotería verdad, yo veo que es un 33% no sé si la participación en los 
sorteos es de un 100% y por qué no equilibrar las dos en 50%, 50% de verificación de 
compra de excedentes y 50% de participación en sorteos siendo que existen los escáner 
en la parte de compra de excedentes y en los sorteos existe un Juez de la República que 
es el que da garante a eso, qué posibilidades hay de revisar eso a futuro, es una 
observación. 
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Manifiesta la señora Doris Chen: 
Recordar que aquí cuando presentamos la valoración de riesgo fue uno de los temas que 
conversamos y que inclusive nosotros éramos de la posición de que para nosotros es el 
evento principal, o sea, con un solo sorteo que salga mal hasta ahí llegó la JPS. 
 
Consulta la señora Urania Chaves ¿qué función cumple el Juez de la República? 
 
Indica la señora Doris Chen: 
El Juez verifica y da fe igual que la Auditoria, o sea, nosotros tenemos y creo que lo 
habíamos conversado que el Auditor tiene fe pública en ese sentido y aquí tal vez y no 
quiero tal vez que se mal entienda la posición que hace el Juez, pero en muchos casos el 
mismo juez pregunta y me pregunta a mí: ¿Doña Doris esto cómo se hace? 
 
Pregunta la señora Presidenta si ¿los auditores tienen fe pública ahí en el sorteo? 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Nosotros fiscalizamos el sorteo o sea, como profesionales doña Esmeralda tenemos fe 
pública, podemos dar fe de que eso se hizo de conformidad con los procedimientos 
establecidos por la administración, de conformidad con las normas o sea, podemos emitir 
un estudio donde podemos dar fe de que los sorteos se están fiscalizando de conformidad 
con toda la norma, con las transparencia, con toda la credibilidad es un tema que ya 
nosotros habíamos hablado cuando presentamos la matriz de riesgo en ese sentido y 
nosotros pues lógicamente vamos a considerar su solicitud pero sí es bastante difícil doña 
Esmeralda, porque desgraciadamente sabemos que el evento de los sorteos es totalmente 
de alto riesgo para nosotros como Auditores en ese sentido. 
 
Pregunta la señora Presidenta a doña Doris Chen si la Auditoría participa en todos los 
sorteos, consulta ¿en cuántos eventos se han presentado de que si la Auditoria no hubiera 
estado se cae el mundo? 
 
Responde doña Doris Chen: 
Doña Esmeralda no sé si usted últimamente ha visto todas las advertencias que hemos 
mandado en el sentido de que la información no coincide con las actas, los auditores que 
participan en el armado de fichero visualizamos que las actas que firma la administración 
tiene errores ni siquiera se tiene ese cuidado. 
 
Pregunta la señora Presidenta si estando presente la Auditoría, ¿pasan esos errores? 
 
Indica doña Doris Chen: 
Imagínese si no estuviéramos presentes y todo eso pasa de hecho 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Porque algunas de las cosas que ustedes han llamado la atención, yo he notado porque ya 
previamente me han informado, no sé, qué salió dos veces esta cédula, antes de que 
llegara el oficio de la Auditoria, o sea, no es que ellos no se están dando cuenta, se están 
dando cuenta y están corrigiendo muchas de esas advertencias que ustedes han hecho ya 
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ellos se han dado cuenta y ya han corregido y por ejemplo, cuando Canal 13 publicó algo 
equivocadamente o en la página del Facebook hicieron algo incorrecto porque 
desdichadamente no son páginas nuestras y no las podemos controlar, pero sí podemos 
llamar la atención para que corrijan, pero el punto nuestro es que el estar la Auditoría ahí 
no garantiza que no hayan errores. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
El hecho de que la Auditoria esté ahí como usted lo dice, la Administración es la 
responsable del evento es responsable de establecer los controles. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
El punto mío es que el asistir igual tiene un costo adicional digamos para la Junta y eso no 
evita que se den los errores porque si usted me dice al estar la Auditoria presente no se 
dan ninguno de esos errores yo digo dele, pero no nos garantiza lo único que puede 
garantizar es que ustedes hagan una advertencia posterior de que pasó esto o aquello, 
pero no garantiza que no haya errores. 
 
Insiste la señora Doris Chen en que los errores básicamente tienen que ser subsanados 
por la Administración no por la Auditoria. 
 
Indica la señora Presidenta que está de acuerdo, pero no está hablando de subsanar, está 
hablando de detectarlos. 
 
Comenta la señora Doris Chen: 
Hay que recordar que la fiscalización que hace la Auditoria es incito, o sea no podemos 
hacerla al día siguiente y de hecho ya inclusive la misma Contraloría en años anteriores ya 
había emitido criterios en ese sentido, que la fiscalización que realiza la Auditoria en los 
sorteos de lotería es incito de manera impostergable, por esa razón es que nosotros 
llevamos años doña Esmeralda realizando ese proceso, pero la Contraloría sí había emitido 
criterio en ese sentido de que ese tipo de fiscalización es diferente a los estudios que 
realizamos, es posterior porque es en ese momento no hay manera de llegar a revisar 
posteriormente porque ya las bolitas ya se resguardaron y todo ese proceso, tal vez doña 
Esmeralda retomando la inquietud que tenía doña Urania con respecto a los faltantes, aquí 
en la parte de lo de los faltantes sí es importante de tener un poquito más de cuidado en 
el sentido de que si bien es cierto como lo menciona don Rodrigo, se supone que todos los 
cajeros escanean, debería ser 100% perfecto pero cuando nosotros cogemos una muestra 
de esa lotería que se supone está totalmente escaneada, revisamos por ejemplo que falta 
lotería, el recibo se emitió por doscientas fracciones y encontramos ciento ochenta faltan 
veinte ¿dónde están? No sabemos, pero el cajero emitió un recibo y se lo entregó al 
adjudicatario para que lo utilice como una nota de crédito por un monto que no coincide 
con el físico y hay que recordar que ese físico se destruye antes del sorteo, no queda 
evidencia de absolutamente nada y se supone que se está utilizando el escaneo que es 
donde usted escanea el 100% de lo que el vendedor le entrega al cajero pero sí hemos 
determinado en las muestras que hay recibos con montos superiores a lo que realmente 
se va a ir a destruir y eso sí es bastante delicado. 
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Pregunta doña Urania a doña Doris si pudieran, a futuro, cuantificar esos montos en los 
casos que detectan. Indica la señora Doris Chen que sí. 
 
Indica el señor Rodrigo Carvajal: 
Si usted tiene un premio acumulado y usted viene, o lo que le pasó a una gente que 
estableció que tenía 61 fracciones recibidas, 610 fracciones se equivocó en vez de poner 
un entero puso una fracción, entonces en estos momentos el premio acumulado es de 
1.400.000.000 de esto únicamente en nuestros controles quedaron en la institución 
140.000.000.00, el riesgo de una mala codificación es lo que va a impactar a usted en 
decir si lo que se está es correcto entonces entran en el momento en que usted comete 
un error si no se detecta a tiempo la imagen suya puede quedar totalmente deteriorada. 
 
Volvemos a lo de los sorteos, las funciones del auditor y las del Juez no son equiparables 
porque el Juez lo que le da legalidad a un aspecto específico que se sorteen los cien 
premios, pero la labor de la auditoria va más allá, que los controles previos y posteriores. 
 
Señala doña Urania Chaves: 
Quiere decir usted que ¿la auditoría estaría trabajando en la fiscalización del antes del 
sorteo y después del sorteo verificando y el juez durante el sorteo? 
 
Indica don Rodrigo Carvajal: 
Durante el sorteo está el Juez y le está dando al pueblo certeza que se está cumpliendo 
con la legalidad de lo que aprobó la Junta, cien premios están echándose a la tómbola, 
cien premios se están sacando y que la transparencia de esas cien está cumpliendo con la 
transparencia que le está dando. 
 
Indica la señora Presidenta: 
¿Pero el juez también está en ese proceso? O sea, está previo y durante ya después 
tienen ustedes observaciones. 
 
Indica don Rodrigo Carvajal: 
Previo el Juez va a revisar de acuerdo con el plan de premios que realmente estén los cien 
premios que se deben de echar en la tómbola, lo podemos ver de una forma muy gráfica 
con el premio acumulado cuando de acuerdo a las advertencias que nosotros hemos 
hecho, miren nosotros podemos cuestionar el equipo y la forma en que se hace el sorteo, 
el ejemplo, primero fue cuando se trabó una de las góndolas y quedó en entredicho la 
Junta porque dijeron que ahí estaba el premio acumulado que no lo quisieron echar y no 
sé si se acuerda doña Urania fue una crítica muy fuerte, son aspectos que llega la 
Auditoria y hace la valoración de los controles y le dice a la gente miren controlen esos 
controles por esto esto y esto ¿qué se hizo en ese momento? Se agarró la góndola se 
cambió por otra. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Yo entiendo don Rodrigo y no vamos a dar vueltas porque siempre quedamos dando 
vueltas en lo mismo, igualmente pasó y estaba la Auditoria y si ustedes no hubieran 
estado pero se dan cuenta y hacen las advertencia que para el próximo sorteo cambien la 
tómbola se tiene que cambiar, por ejemplo, no necesariamente porque estuvieron ahí no 
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se pegó la tómbola en ese momento, no vamos a seguir dando vuelta porque hay miles de 
ejemplos que usted me puede dar que sí o que no y unos tenemos unas ideas y otros 
tenemos otras y no las vamos a solucionar acá y no es el propósito de esta reunión me 
parece. 
 
Indica la señora Doris Chen: 
Tal vez para ahondar un poquito más con respecto a lo que don Rodrigo menciona sobe 
todo en lo de las fracciones, aquí sí es importante considerar y tal vez para don Julio para 
que se tomen medidas porque sí en la parte cuando hay faltantes sí hay que tomar 
acciones en ese sentido. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Entonces ahí lo que habría que modificar es el procedimiento de control digamos si ya lo 
recibí esa lotería debería de matarse de alguna forma que no pueda volverse a usar por 
ejemplo se me ocurre no es que lo vamos a resolver hoy, pero me parece que 
especialmente que ustedes ya lo detectaron y posiblemente no ha pasado una sola vez, ha 
pasado en diferentes momentos en que ustedes han hecho sus revisiones algo debería 
recomendarse para que se tome algún tipo de acción ya sea a nivel de sistema o de 
proceso para asegurar que toda la lotería que entra por excedente se mate de alguna 
forma para que esa lotería a alguien se le ocurrió ah no está llena de huequitos ya los 
lectores no la leen, el comprador sabe que eso ya está anulado y lo puede volver a pasar 
por excedentes y cualquier cajero que lo reciba dice no esto ya está anulado, se me 
ocurre podrían haber otras 10 opciones diferentes pero lo que quiero decir es que si 
ustedes detectan falencias en el proceso debería de haber algún tipo de acción para 
corregir la falencia y no simplemente administrarla esa es mi perspectiva. 
 
Expresa doña Doris Chen: 
Aquí el problema y ya la auditoria lo ha reiterado en ese informe que don Luis Diego 
menciona que inclusive y advertencias por separado de que desgraciadamente de que 
cuando viene un jugador y trae las fracciones y la Administración o Tesorería las verifica 
son genuinas, son originales es papel de seguridad es nuestra tinta y cómo le vamos a 
decir a un jugador no se lo voy a pagar porque yo lo recibí en la compra de excedente. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Yo me refiero a que, si yo ya lo recibí en excedentes, esa lotería debería de matarse de 
alguna forma para que, si alguien tiene la osadía de sacarla por alguna razón cuando 
entra de nuevo no, pero es que esta lotería ya está muerta. 
 
Indica la señora Auditora que el problema es que no saben cómo la están sacando. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Deben establecerse algunos mecanismos de doble control de sistema o alguna cosa que 
me asegure que ese tipo de cosas no pasen porque si no hacemos nada eso va a seguir 
pasando y a alguien se le ocurre otro mecanismo más creativo y lo sigue haciendo y si 
ponemos otro mecanismo posiblemente alguien también, pero por lo menos se los 
hacemos más difícil ese es mi punto, que hayan mecanismos que nos permitan ir 
controlando esas situaciones que existen que no es la Auditoria la que los va a resolver 
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obviamente eso tiene que ser la gente de la GPC o a nivel de sistemas si se puede hacer 
alguna otra cosa o un conjunto de acciones, el tema es qué acciones tenemos para 
prevenir que esas situaciones no se repitan, ese es mi punto con respecto a porque ya 
sabemos que eso pasa entonces qué hacemos para que no vuelva a pasar y ponemos 
otros controles, sin entorpecer el proceso lógicamente, porque la idea no es que sea súper 
complicado y si el día de mañana aparece otra cosa vamos viendo. 
 
Indica don Rodrigo Carvajal: 
Debe pedirse una valoración de riesgo al órgano competente de la administración activa, 
para que den mejoramiento. 
 
Expresa la señora Presidenta: 
Exacto y si ustedes ya han detectado esas deficiencias entonces bueno bajo esa 
deficiencia cuáles son las acciones que la Administración propone para solventarlo, porque 
obviamente que no es a la Auditoria que le toca, ustedes simplemente detectan y hacen el 
llamado de atención y es a la Administración, no podemos quedarnos dos años sabiendo 
que tenemos el problema y no hacemos nada simplemente nada más lo agarramos y a 
veces no, no lo veo como que simplemente tengamos que arrecostarnos a que la Auditoria 
hace una revisión porque no debería ser el proceso. 
 
Comenta la señora Doris Chen: 
Tal vez para complementar, porque la Auditoria ha advertido inclusive situaciones como 
las que ya se ha expuesto, pero también por ejemplo una acción de control es que hemos 
visualizado de que la Administración no hace y que debería de hacerlo y ya nosotros se lo 
hemos advertido, es que nada más llama el Cajero y le dice al que lleva el control de pago 
de premios: Mira es que tengo aquí dos fracciones de un premio de un millón de colones 
pero el sistema me lo rechaza porque se supone que se devolvió en la compra de 
excedente entonces nada más con una llamada entonces llega el otro verifica sí mira son 
nuestras y se activa y se paga. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Ahí debería de haber un proceso de investigación. 
 
Expresa doña Doris Chen: 
Correcto doña Esmeralda, entonces la Administración tiene que establecer un protocolo o 
un procedimiento que si la cajera Doris Chen ya son tres veces que le sucede eso ahí hay 
algo, o sea, no es solamente voy a activársela para quedar bien con el cliente y aquí no 
pasó nada, no, yo tengo que hacer un proceso de investigación para ver qué pasó, si 
usted la recibió, el número de recibo, ver qué adjudicatario ok una vez, vuelve otra vez no 
ya no aquí algo está pasando no puede ser que demasiada casualidad y doña Esmeralda 
eso es jugar con el azar porque son series que eventualmente salgan premiadas y las que 
no salen y que eventualmente yo las tomé pero no salieron con premio yo no sé esos 
casos, ahí porque detectamos que tal vez esa serie y ese número tenía un premio directo 
pero los que del todo no sale no sabemos y si eso aunado a lo que la Auditoria pudo 
determinar en el informe que hicimos de que encontramos cámaras movidas donde en 
lugar de enfocar el lugar donde yo cuento la lotería, o la estoy escaneando, en un ángulo 
muerto en una esquina grabando la calculadora, por favor, y todavía lo coordinamos con 
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el jefe de seguridad que si ellos por alguna razón movieron la cámara y dicen que no, 
entonces son dudas que nacen. 
 
Indica la señora Presidenta: 
A mí sí me gustaría ver cuando ustedes hacen esos informes y la respuesta de la 
Administración en ese sentido, porque hay acciones que se tienen que poder hacer no es 
simplemente bueno asumimos una vez, si pasa una vez cada 20 años bueno es algo que 
podríamos aceptar pero si es un riesgo latente que puede pasar en cualquier momento y 
que como dice usted nos percatamos cuando viene a cambiar premios, pero cuando no 
están vendiendo esa lotería por ahí y alguien se está ganando esa platilla y esa plata no 
está entrando a la Junta entonces sí sería interesante ver, de acuerdo a esos informes de 
la Auditoria cuáles son las acciones que se han planteado para corregir si es que hay 
correcciones. 
 
Me gustaría como un cuadro del último año solo como para tener un ejemplo y verlo tal 
vez ya con la administración. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante: 
Veo que existe una confusión en cuanto a los efectos de la fe pública que tiene el Juez y la 
Auditoria, yo creo que sería importante tal vez Marcela a la luz de la norma aclarar en ese 
sentido porque no es que hay actos diferentes entre el acto del Juez y las acciones de la 
Auditoría y lo otro es digamos esas advertencias que ustedes hacen se refieren al riesgo 
de los actos de un departamento de acuerdo a la valoración de los riesgos que hicieron la 
otra vez, eso es lo que entiendo, ¿Esas advertencias se hacen y se les da plazo al 
departamento que hizo esos actos, ustedes les dan un plazo, ellos tienen un cumplimiento 
qué pasa si esas advertencias o recomendaciones que ustedes hicieron se corrigen en el 
plazo o no se corrigen?, ¿Cuál es el procedimiento que ustedes siguen en el caso de que el 
departamento no cumple, cuál es el procedimiento que ustedes siguen después del 
incumplimiento de que no se subsanó la advertencia? ¿Cuál de esos actos relacionados 
con los departamentos porque los actos se realizan por personas que están en 
departamento ¿Cuáles son los que representa más riesgo para que esos actos no sean 
corregidos? 
 
Responde la señora Doris Chen: 
Hay que recordar que la misma Ley General de Control Interno establece que cuando la 
Auditoría tiene conocimiento de alguna situación tenemos el deber de advertir más que 
todo para subsanar esa situación, sí nos hemos encontrado doña Maritza que hemos sido 
reiterativos en algunas situaciones donde se advierte y no se corrigen las situaciones, 
entonces en estos casos vamos escalando, vamos directamente con la persona que tiene 
la facultad de corregir la situación por ejemplo lo que usted menciona la Jefatura pero si 
volvemos a darle seguimiento a esa advertencia y vemos que no ha sido solucionada 
entonces volvemos a reiterar la advertencia y en última instancia vamos subiendo y vamos 
escalando, inclusive llegamos hasta la Gerencia General ya para que don Julio tenga 
conocimiento de que esa situación no ha sido solventada.  
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En la matriz de riesgo también tenemos varias áreas críticas digamos donde nosotros 
tenemos mayor atención sobre todo en la parte del efectivo que es un activo muy líquido y 
que ya hemos tenido situaciones de años atrás y estas muy recientes el asunto de pago 
de premios, la parte de seguridad en lo que son las cámaras de video que sí encontramos 
que no se han tomado las medidas, a hoy la institución carece de un sistema de seguridad 
en ciertas áreas por ejemplo en la entrada del parqueo o sea no hay cámaras por el lado 
donde ustedes entran a la institución las cámaras no sirven. 
 
Indica la señora Presidenta: 
Pero sí estamos en un proceso de compra de todo el equipo nuevo.  
 
Comenta doña Doris Chen: 
Hay ciertas áreas que la Auditoria no ha podido verificar por ejemplo en la parte de 
Producción nosotros hemos reiterado en advertencias y en última instanciadoña Maritza, 
ya cuando vemos que el asunto no quiere ser acogido hacemos un informe ya con 
recomendaciones que ya son vinculantes y que eventualmente ya hay disposiciones de la 
misma Contraloría de que si no se acogen las recomendaciones que en su momento 
cuando se da la conferencia de resultados la administración las acoge y no las cumple 
eventualmente, se expone a que se les abra un procedimiento administrativo por 
incumplimiento de informes de Auditoria, hay que recordar que las advertencias se dan 
porque para realizar un informe de Auditoria llevamos todo un proceso de planificación, de 
examen de recopilación y eso nos puede llevar tiempo y la advertencia es de una vez 
advertimos y corrijan eventualmente puede ser que salga un informe doña Maritza pero la 
mayoría son situaciones que nosotros encontramos que hay una debilidad corríjanse antes 
de que el riesgo se materialice, porque de eso se trata que no se vaya a materializar un 
riesgo que nosotros estamos percibiendo como auditores y de hecho la Auditoria lo ha 
hecho en reiteradas ocasiones lo hemos advertido no toman la acción y se materializó el 
riesgo, ejemplo de ello, no sé si recuerdan uno de los directores anteriores cuando 
pusieron Bismark como encargado del Despacho yo misma con una Auditora vinimos a 
hablar con el Gerente, que no era Julio Canales en ese entonces, y se lo advertimos o sea, 
porque nos dimos cuenta que nombraron a fulano de tal y vean la situación económica de 
esta persona, vea el problema que tiene y no nos quisieron hacer caso, vea doña Maritza, 
no tardó ni siete meses y encontramos básicamente una situación que implicó para él el 
despido sin responsabilidad patronal, entonces esas son situaciones que eventualmente le 
pongo como ejemplo en ese sentido pero sí nos ha pasado de que algunas Jefaturas no 
toman las acciones correspondientes entonces nos vemos en la obligación de hablar 
directamente con el Gerente para que don Julio tome ya medidas sobre eso y en última 
instancia tenemos que sacar un informe de Auditoria. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz 
Una aclaración ¿cómo hace Talento Humano para calcular tiempo extra? 
 
Indica doña Doris Chen: 
Nosotros cuando se hace el presupuesto Talento Humano manda formularios, nosotros 
hacemos estimaciones con respecto a los que eventualmente en cuánto podemos incurrir 
en tiempo extraordinario en suplencias, en recargo hacemos no tenemos así como una 
barita mágica como para saber que Doris Chen se va a incapacitar dos veces al año 
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porque son cosas que pueden suceder en cualquier momento, igual con el asunto de las 
horas extras nosotros ponemos la cantidad eventual de la cantidad de los auditores de 
conformidad con su rango, hacemos una estimación de las horas que eventualmente se 
puedan incurrir algunas incapacidades que se pueda dar por ejemplo para el puesto de 
Profesional 2, para el Profesional 3, en el caso mío por ejemplo hacemos una estimación 
de incapacidad 30 días al año o 20 días de conformidad con estadísticas hacia atrás y 
Recursos Humanos ellos son los que establecen el monto, nosotros no establecemos 
montos, sí es importante que en ese rubro de hecho cuando nosotros determinamos esa 
diferencia nos dimos cuenta que en parte de las justificaciones que nos dio la encargada 
de calcular esos estudios fue con respecto al funcionario que venía del Banco Crédito que 
como se desconocía eventualmente lo que podría traer en años y todo ellos hicieron una 
estimación lo que pasa es que quedaron como muy sobre evaluados no se la quisieron 
jugar.  
 
Hay que recordar que en el mes de octubre hacemos como una limpieza todas las 
Jefaturas tanto la administración como la Auditoria tenemos que revisar nuestras cuentas 
para utilizar el último presupuesto extraordinario y limpiar todas aquellas cuentas que 
eventualmente de conformidad con el tiempo que falta para terminar el periodo no se van 
a ejecutar eso más que todo previendo de que algunas partidas no queden subejecutadas, 
recordar que ustedes mes a mes le van dando seguimiento de cómo se va realizando los 
gastos de las partidas y ustedes más o menos van viendo quién va cumpliendo o no con 
esas partidas, por esa razón es que todas las jefaturas hacemos como una revisión de 
todo eso y ahí pudimos determinar por ejemplo que en la parte de remuneraciones don 
Felipe esa partida sí estaba bastante sobre evaluada y pedimos las justificaciones y parte 
fue eso lo que nos dijeron. 
 
Gerardo: Solamente quería saber ¿si las advertencias en lo que corresponde a Recursos 
Humanos son advertencias orales o por escrito? Y si existen diferentes probabilidades de 
riesgo dependiendo los diferentes departamentos qué estudios hacen y con qué frecuencia 
ustedes realizan y cómo determinan el seguimiento que le dan a la administración y 
buscar la forma de arreglar todos esos problemas que se presentan y evitar 
preventivamente que el riesgo se llegue a ejecutar. 
 
Indica doña Doris Chen: 
Hay que recordar que cuando presentamos lo de la valoración de riesgo recuerdan que 
inclusive yo les pedí un poquito más de tiempo porque necesitábamos meter todos los 
informes que habíamos hecho el año pasado porque ahí metemos los estudios que 
hacemos y las recomendaciones en esa valoración y eso es variable, dependiendo de lo 
que nosotros determinamos lo metemos en la matriz de riesgos que ustedes conocieron y 
ahí inclusive eso puede variar puede ser que este año esté amarillo y si hicimos 
advertencias y no las ejecutaron y se materializó el riesgo eventualmente para el próximo 
año esté de color naranja, pero en ese sentido sí todos los estudios que realizamos los 
metemos en nuestra matriz de riesgos para ir llevando este control y hay que ver que 
nosotros tenemos un plan estratégico donde está nuestro universo auditable, todos los 
años me reúno con los jefes de área y establecemos cuáles son los estudios que 
eventualmente vamos a incorporan en este año y eso va de conformidad con una matriz 
que tenemos con la cantidad de todos los estudios que podemos determinar y ahí 
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dependiendo de la valoración y los factores que pusimos en cuanto a la parte de riesgo los 
vamos incluyendo, muchos de esos estudios don Gerardo, repiten todos los años porque 
no los podemos dejar, por ejemplo el caso de los arqueos no vamos a dejar de hacer 
arqueos, en la caja general ese es un riesgo que se materializa en cualquier momento los 
tenemos en la parte de efectivo, pero no es lo mismo como bien lo indica su persona la 
parte de pago de premios qué se yo un inventario de activos fijos en el cementerio 
general un inventario de nichos, entonces cada uno de esos estudios los tenemos ya 
identificados con una valoración que eventualmente depende puede ser verde, amarillo, 
anaranjado o rojo. 
 
Se agradece la presentación y se retiran de la sala los funcionarios de la Auditoría Interna. 
 
ACUERDO JD-301 
 
Se da por recibido el informe de labores de la Auditoría Interna, del período 2018, adjunto 
al oficio JPS-AI-189-2019 del 29 de marzo de 2019 de la señora Doris Chen Cheang, 
Auditora Interna, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
CAPITULO VI. TEMA RELACIONADO CON RECURSOS GIRADOS AL BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 
 
ARTICULO 11. Se requiere información sobre recursos girados al BANHVI  
 
Se dispone solicitar a la Presidencia requerir a la Sra. Irene Campos Mora, en su condición 
de Ministra de Vivienda y Presidenta del Banhvi informar acerca del estado de 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los oficios de Auditoría Interna AI-
JPS N° 02-2015 y AI-JPS N° 05-2018. 
 
ACUERDO JD-302 
 
Se solicita a la Presidencia requerir a la Sra. Irene Campos Mora, en su condición de 
Ministra de Vivienda y Presidenta del Banhvi que, en un plazo de diez días, informe acerca 
del estado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los siguientes 
documentos: 
 

  Informe de Auditoría Interna AI-JPS N° 02-2015, denominado “Verificación de 
los Recursos del Superávit Específico, Disponible para Proyectos Específicos del año 
2010, Transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la 
Vivienda, La Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud”, del 09 
de marzo del 2015. 

  
  Informe de Auditoría Interna AI-JPS N° 05-2018, denominado “Ampliación del 
Informe de Auditoría Interna AI-JPS N° 02-2015, denominado “Verificación de los 
Recursos del Superávit Específico, Disponible para Proyectos Específicos del año 
2010” Transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la 
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Vivienda, La Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud”, del 28 
de junio de 2018. 

 
Lo anterior, dentro del marco del oficio PRES-JPS-032-19 del 30 de enero del 2019. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con seis minutos. 
Iris Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


