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ACTA EXTRAORDINARIA 32-2019. Acta número treinta y dos correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cincuenta minutos del día seis de junio de dos mil diecinueve, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Vertianne Fernández López, Maritza Bustamante Venegas, José 
Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Aprobado el orden del día, se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPITULO I. INFORME AUDITORIA EXTERNA 2018 
 
ARTICULO 1. Oficio JPS-GG-789-2019. Dictámenes presentados por el 
Despacho Carvajal y Colegiados 
 
Ingresan a la sala de sesiones los señores Ricardo Montenegro Guillén y René Cubillo 
Vásquez, funcionarios del Despacho Carvajal y Colegiados, así como el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y la Sra. Jackeline Rojas Chacón, Jefe 
a.i. del Departamento de Contabilidad. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-789-2019 de la Gerencia General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio de la Gerencia 

Administrativa Financiera, el cual se anexa los siguientes documentos:  
 

1. Carta de Gerencia T.I 2018. 

2. Carta de gerencia CG 2-2019. 
3. Informe final Estados Financieros. 

4. Informe certificación de FOMUVEL. 
5. Informe sobre la prevención y detección de fraude financiero. 

 

Lo anterior, de conformidad con la Contratación Directa No. 2018CD-000022-0015600001, 
“Servicios profesionales en auditoría externa para el dictamen de los estados financieros, 
auditoría forense para detección y prevención de fraude y el atestiguamiento con seguridad 
razonable de la liquidación presupuestaria del periodo 2018 de la Junta de Protección 
 
Propuesta de Acuerdo: Se dan por conocidos los dictámenes presentados por el Despacho 
Carvajal y Colegiados, Contadores Públicos Autorizados, en los siguientes informes: 

 
1. Carta de Gerencia T.I 2018.  

2. Carta de gerencia CG 2-2019.  
3. Informe final Estados Financieros.  

4. Informe certificación de FOMUVEL.  
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5. Informe sobre la prevención y detección de fraude financiero.  
 

Para tal efecto, se solicita a la Administración llevar a cabo las acciones necesarias con la 
finalidad de que se atiendan las recomendaciones emitidas en estos informes.  

 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-0789-2019 de fecha 22 de mayo de 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.í., así como el oficio JPS-GG-

GAF-452-2019 del 21 de mayo de 2019, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero. 

 
Justificación: De conformidad con la Contratación Directa No. 2018CD-000022-0015600001, 

“Servicios profesionales en auditoría externa para el dictamen de los estados financieros, 
auditoría forense para detección y prevención de fraude y el atestiguamiento con seguridad 
razonable de la liquidación presupuestaria del periodo 2018 de la Junta de Protección Social”, 
y fueron analizados en conjunto con la Auditoría Interna el pasado 14 de mayo de 2019. 

 
Manifiesta el señor Ricardo Montenegro que van a hacer un resumen muy ejecutivo acerca 
de los resultados globales de la auditoría practicada a la Junta con corte al 31 de 
diciembre del 2018. 
 
Básicamente el objetivo de una Auditoría Externa de Estados Financieros, como fue la que 
se contrató, es determinar la razonabilidad de los saldos de los estados financieros, 
cuando se habla de los saldos de razonabilidad de los saldos de los estados financieros es 
porque el auditor realiza revisión de muestras de las principales transacciones de las 
cuentas más relevantes que tiene la Junta, por ende no pueden decir que los Estados 
Financieros sean precisos, correctos o exactos sino que se presentan de forma razonable 
en todo el aspecto material. 
 
Definamos lo que el término razonabilidad, es que si existiese algún error o diferencia no 
detectada por la Auditoría, no sería tan relevante como para afectar el patrimonio de la 
entidad, no obstante, la responsabilidad de la implementación de las normas contables 
como de un sistema de control interno y prevención de fraude es meramente 
responsabilidad de Administración de la Junta, su responsabilidad como un ente externo 
independiente es llevar a cabo la auditoria según lo establecen las Normas Internacionales 
de Auditoria. 
 
De forma más detallada el Auditor primero lo que realiza es una identificación y evaluación 
de riesgos de desviación material, es decir, aquí el riesgo que podría tener la partida de no 
presentarse de forma razonable, una vez que determinan esos riesgos aplican pruebas a 
los riesgos identificados, evalúan el sistema de control interno, verifican resultados, los 
comunican tanto vía administración como a este Órgano Colegiado y revisan la 
presentación y la estructura y así como el contenido de los estados financieros. 
 
Los Estados Financieros auditados fueron los Estados de Situación Financiera, el Estado de 
Resultado de cambios en el Patrimonio y de Flujos de efectivo. En este caso están 
emitiendo una opinión con salvedades, pero estas salvedades es lo que llaman en 
Auditoria, por una limitación al alcance, es decir que el Auditor no puede concluir sobre 
algo por dos situaciones: saben que la Junta es un negocio particular único, existen unas 
cuentas de pasivos las cuales no se tiene a la fecha un registro auxiliar o un detalle que 
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diga cómo se conforman esos pasivos de forma consolidada, sí se lleva un control pero a 
nivel de las distintas dependencias o Unidades y a una fecha determinada, no mediante un 
registro histórico. 
 
No está diciendo que los pasivos estén malos, sino que no pudieron aplicar ciertas pruebas 
de Auditoria debido a la falta de consolidar ese registro auxiliar que, como repite sí se 
lleva un control, pero hay que consolidarlo para que concilie con la Contabilidad, existe 
una conciliación, pero de una fecha determinada hacia acá, faltaría de identificar para 
poder conciliar los movimientos que se dieron anteriormente. 
 
La otra salvedad es otra limitación por la cual tampoco pueden opinar, saben que hay 
intentos desde el año 2009 de Contabilidad Nacional de que todas las instituciones de 
sector público adopten las Normas Internacionales aplicables al sector público, en este 
caso la Junta adopta las normas completas, otras normas, pero avaladas por Contabilidad 
Nacional y hace falta en el cierre de brechas que dio Contabilidad Nacional para el cierre 
2020 todavía falta. No identificar los terrenos que tiene la Junta sino cuantificarlos y 
decidir qué se va a hacer con aquellos terrenos que tienen cierta restricción que aparecen 
a nombre de la Junta pero están siendo utilizados por otras instituciones, a nivel del sector 
público esa salvedad en este momento forma parte de la coyuntura que hay de la 
adopción total de las normas para lo cual Contabilidad Nacional ya dio un tiempo 
prudencial para hacerlo. 
 
A nivel de ilustración son los dos estados financieros de mayor lectura el Estado de 
Situación Financiera que tal vez aquí en el estado de situación financiera lo más relevante 
es el crecimiento de recursos administrados que pasa de noventa y cuatro mil millones a 
ciento cinco mil millones, de un periodo a otro y es un aumento bastante considerable en 
lo que son los recursos que administra la Junta. 
 
El Estado de Resultados, si bien se hacen pruebas aleatorias o muestras, y cabe decir que 
en lo que es estados de resultados su alcance es muy significativo, se sale del promedio 
que aplican otras firmas en las instituciones y lo dice por la particularidad que tiene la 
Junta y por la asignación de costos y clasificación de cuentas, ya que son distintos 
productos, distintos centros de costo entonces para ellos poder certificarlos el alcance es 
mucho mayor. 
 
Se presenta un primer informe con dos salvedades: Primera: por la opción de lo que son 
las Normas que se tiene que terminar ese cierre de brechas y segundo: la recomendación 
es a nivel de sistema informático porque Contabilidad depende mucho de lo que son las 
aplicaciones informáticas internas, la consolidación de ese registro auxiliar de pasivos para 
poder cotejarlo con los saldos contables. 
 
No cuentan con ese módulo o esa aplicación para consolidar ese registro auxiliar, las 
demás partidas se presentan de forma razonable, es decir, pueden tomar decisiones con 
la tranquilidad de que estas cifras no presentan situaciones relevantes negativas. 
 
 
 



4 

 

En lo que respecta al trabajo de atestiguamiento o aseguramiento se nos contrató para 
hacer una evaluación de todos los procedimientos o sistema que tiene la Junta para 
prevención de fraude, es que el nombre suena certificación de fraude, no es evaluar los 
sistemas y los procesos que tiene la Junta para prevención o mitigación de fraude, en este 
caso no les llamó la atención nada que les hiciera pensar o ver que la Junta no tiene un 
sistema de prevención de fraude al contrario consideran que tiene un sistema de control 
interno acorde a las necesidades de la institución y sí existen procedimientos muy claros 
de prevención de fraude. En este caso si lo hiciéramos así es una opinión limpia. 
 
Indica el señor Olman Brenes que esto de la detección y prevención de fraude, hasta en 
este auditoraje externo es que se solicitó y se solicitó por dos aspectos: Primero para estar 
tranquilos de ese tipo controles internos que se tienen establecidos y segundo, porque ya 
la Contraloría en dos ocasiones anteriores había hecho esa observación en lo que es la 
evaluación del IGI que no teníamos una certificación de fraude entonces ya con esto sí se 
tiene. 
 
Continúa diciendo don Ricardo Montenegro que hicieron también la certificación de los 
recursos de FOMUVEL y no detectaron situaciones negativas tampoco. 
 
Emitieron una carta de Gerencia que va dirigida a la Administración, es un documento 
muchísimo más amplio donde establece todos los procedimientos que hizo el auditor y 
sobre todo las oportunidades de mejora que no ven en el dictamen, sino que son lo que 
llaman los auditores hallazgos que no son tan significativos para afectar el dictamen. 
Hicieron una reunión con la Administración donde estuvieron presente las diferentes 
unidades, inclusive la Auditoria Interna, donde dieron emitieron sus recomendaciones para 
las oportunidades de mejora tanto a nivel de control interno, financiero y el informe de 
tecnologías de la información y en este momento están trabajando en la cuarta parte de 
trabajo contratado que es la Auditoria Presupuestaria que esperan terminar la próxima 
semana por plazo. 
 
La carta de la Gerencia detalla más del trabajo realizado por el Auditor y las oportunidades 
de mejora brindadas. Procede a referirse a los hallazgos contenidos en este documento: 
 

HALLAZGO 1. DEBILIDADES DETECTADAS EN EL CONTROL DE LA CUENTA 
EFECTIVO EN CAJA EN EL PAÍS. 

 

CONDICIÓN: 
 

Como parte de las pruebas efectuadas a la cuenta de disponibilidades, solicitamos el registro 
auxiliar de la cuenta de “Efectivo en caja en el país”, en estas se registran las transacciones 

que se encuentran en tránsito, de las cuales nos facilitaron el reporte de transacciones, 

donde observamos que la cuenta presenta un saldo inicial por ¢17.116.973 al inicio del mes 
de diciembre, dicho saldo se arrastra del mes anterior, por lo que no fue posible determinar 

con certeza la antigüedad de las partidas que componen este monto, ya que en el reporte 
suministrado, el saldo no viene detallado y por tanto no se muestra la fecha de cada 

transacción. La naturaleza de esta cuenta corresponde a registrar recursos recaudados en las 

cajas de la Junta de Protección Social y que deben ser depositadas en las cuentas bancarias, 
al día hábil siguiente, por lo que no se debería arrastrar saldos de los periodos anteriores. 

 



5 

 

Adicionalmente, se nos facilita el movimiento de registros realizados durante el mes de 
diciembre, donde se refleja las distintas transacciones tanto aumentando como disminuyendo 

el saldo inicial, presentando un saldo final en el archivo de ¢15.950.495. Además, se 
identifica una diferencia con el saldo contable de ¢2.435.264., según se muestra a 

continuación:  

 

Saldo registro auxiliar ¢14.640.083 

Saldo contable 17.075.347 

Diferencia ¢2.435.264 

 
Al indagar sobre la diferencia, se nos indicó que existen transacciones durante el 26 de 

diciembre del 2018 las cuales ascienden a ¢2.435.264, de los cuales el depósito a las cuentas 

bancarias se realizó los días 26, 27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre del 2018, sin embargo, 
contablemente se aplicaron a partir del 02 de enero del 2019, esto porque corresponden a 

los días en los cuales se disfrutó como vacaciones y los montos quedaron registradas en la 
cuenta “Efectivo en caja en el país”, el primer día hábil de enero 2019. 

 

CRITERIO: 
 

Las partidas pendientes de registro en las cuentas bancarias deben ser investigadas y 
analizadas oportunamente, de manera que se registren en el periodo de ocurrencia. 

 

Según las Normas de control interno para el Sector Público, en su capítulo IV Normas sobre 
actividades de control, dispone lo siguiente en su apartado: 

 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional: 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 

eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente.” 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Se recomienda proceder con los ajustes necesarios, con el fin de depurar la cuenta de 

efectivo en caja en el país, ya que esta partida inicia con un saldo de ¢17.116.973 al 01 de 

diciembre de 2018 y durante el cierre de mes mantiene prácticamente el mismo saldo. 
 

Adicionalmente, es importante investigar e identificar donde están los recursos que se vienen 
arrastrando de periodos anteriores y que no existe evidencia de los depósitos y registros 

correspondientes, que permitan evidenciar el traslado de recursos que se encuentran en 
tránsito al ingreso de las cuentas bancarias. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
 

La conciliación de la cuenta de “Caja General” se encuentra debidamente conciliada a abril 
2014, y de octubre 2014 a enero 2019. Por lo anterior, de mayo 2014 a setiembre 2014 se 

continúa con los esfuerzos de investigar y analizar las partidas para terminar de conciliar en 

su totalidad la cuenta. 
 

a. Inversiones 
 

• Analizamos las variaciones más significativas entre los saldos del periodo 2018 y el año 

anterior.  
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• Indagamos sobre el control interno aplicado a la cuenta de inversiones mantenidas al 
vencimiento. 

 

• Cotejamos el registro auxiliar con el mayor general, al 31 de diciembre de 2018. 
 

• Cotejamos los estados de cuenta de las inversiones con los saldos contabilizados a la 

fecha de revisión. 

 

• Analizamos y verificamos la concentración de inversiones, de acuerdo con lo establecido 
en las “Disposiciones administrativas sobre el manejo de efectivo e inversiones”. 

 

• Efectuamos un recalculo tanto de los intereses ganados como por cobrar al 31 de 
diciembre de 2018. 

 

• Verificamos el adecuado registro del costo de las inversiones mediante las boletas de 
adquisición. 

 

• Solicitamos el envío de confirmación de saldos al Ministerio de Hacienda, donde la Junta 

de Protección Social, mantiene inversiones al 31 de diciembre de 2018. 
 
Resultado de la revisión: 
 
Los resultados de las pruebas realizadas indican que las inversiones presentan un nivel de 

riesgo bajo al 31 de diciembre del 2018.  
 

b. Inventarios 
 

• Analizamos las variaciones más significativas entre los saldos del periodo 2018 y el año 

anterior.  
 

• Evaluamos el control interno aplicado por la Junta de Protección social a la cuenta de 

inventarios. 

 

• Cotejamos los principales registros auxiliares con los saldos contabilizados al 31 de 
diciembre de 2018. 

 

• Dimos seguimiento a las observaciones llevadas a cabo por las auditorías externas de 
periodos anteriores. 

 

• Participamos de la toma física llevada a cabo por parte de la Junta de Protección Social 

al cierre del periodo. 
 

Resultado de la revisión: 
 
Los resultados de las pruebas realizadas indican que los inventarios presentan un nivel de 
riesgo medio al 31 de diciembre del 2018. 
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Consulta el señor Gerardo Villalobos, porqué razón se ha mantenido a través del tiempo 
ese saldo. 
 
Indica el señor Olman Brenes que como se indica ahí en el segundo párrafo esos 
¢2.435.264 están determinados y que son identificados que dos millones cuatrocientos son 
de depósitos de las cuentas bancarias que se realizó los días 26,27,28,29, 30 y 31 sin 
embargo, se aplicaron el 2 de enero, entonces por nuestra naturaleza en cuanto a lo que 
es el tema de los sorteos fin de año que son muy fuertes económicamente hablando 
entonces se dan esas situaciones por ejemplo eso es un digámoslo así un traslape de 
diciembre a enero en especialmente en esos días que están ahí. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si ese saldo es una constante. 
 
Indica don Ricardo Montenegro que así es, lo que pasa como el saldo en su totalidad no lo 
pudieron determinar porque sí varían en pequeños montos, esa constante abarca todo el 
periodo auditado que es 2018 y parte del periodo 2017. 
 

HALLAZGO 2. INEXISTENCIA DE ALGUNOS REGISTROS AUXILIARES DE LA 
CUENTA DE INVENTARIOS. 

 
CONDICIÓN: 

 

De acuerdo con nuestra revisión solicitamos los registros auxiliares y conciliaciones de las 
cuentas más relevantes de inventarios al 31 de diciembre de 2018, y se nos indicó que las 

cuentas de “Papel de seguridad”, “Tintas”, “Otros productos terminados-Nichos 
prefabricados” y “Otros materiales y suministros diversos”; no cuentan con la documentación 

actualizada, ya que las conciliaciones de dichas cuentas de encuentran al 30 de junio de 
2018; tal y como se muestra en la siguiente tabla:  

 

Cuenta Detalle Contabilidad 

1.1.4.01.99.99 "Otros útiles, materiales y suministros diversos" ¢71.703.797 
1.1.4.02.02.99.9.05 Otros Productos Terminados - Nichos prefabricados 14.229.204 

1.1.4.03.01.99.9.02 Papel de seguridad 297.380.019 

1.1.4.03.01.99.9.03 Tintas 42.173.621 

  Total ¢425.486.641 

 
CRITERIO: 

 
Según el Manual de Normas de Control Interno del Sector Público, en el capítulo IV Normas 

sobre actividades de control interno de la Contraloría General de la Republica, inciso 4.4.5 
Verificaciones y conciliaciones periódicas, establece: 

 

“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 
definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para 
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes”. 
 
Por ende, la entidad debe emplear verificaciones y comprobaciones periódicas sobre la 

exactitud de los registros de la partida de inventarios. 
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RECOMENDACIÓN: 

 
Es necesario proceder con la realización de las conciliaciones de las cuentas de inventarios 

por parte de la contabilidad de la Junta de Protección Social, ya que las mismas se 

encuentran a junio de 2018, por lo que no se tiene certeza sobre la razonabilidad de los 
saldos contabilizados a la fecha de cierre de los estados financieros. 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

 
Se debe conciliar pues el departamento sufrió varias salidas de funcionarios minando el 

control de varias de estas cuentas. 

 
c. Cuentas por cobrar 
 
• Comparamos los saldos de la cuenta por cobrar del periodo 2018 con los saldos mostrados 
en los estados financieros del periodo anterior. 

 

• Solicitamos y cotejamos el registro auxiliar de las partidas más relevantes que componen 

las cuentas y documentos por cobrar. 
 

• Solicitamos la política de la estimación de cuentas y documentos por cobrar, con el fin de 

llevar a cabo un recalculo de la estimación contabilizada al 31 de diciembre de 2018. 
 

• Dimos seguimiento a las observaciones llevadas a cabo por las auditorías externas de 

periodos anteriores. 
 

• Solicitamos el envío de confirmación de saldos de las cuentas y documentos por cobrar más 

significativas al 31 de diciembre de 2018. 

 
Resultado de la revisión: 
 
Los resultados de las pruebas realizadas indican que las cuentas por cobrar presentan un 

nivel de riesgo medio al 31 de diciembre del 2018. 

 
En los estados financieros del periodo 2017 se detalla en la nota 4.4 cuentas a cobrar, más 

específicamente en el inciso 4.4.4 los porcentajes aplicados para la antigüedad de saldos, a 
continuación, se muestra el detalle: 

 

“4.4.4. Los porcentajes aplicados para la antigüedad de saldos es el siguiente: al 
día 0%; de 1 a 180 días 5%; de 180 a 360 días 10% y más de 360 días y en cobro 
judicial 100%.” 
 

Sin embargo, el departamento contable nos suministró el procedimiento para el cálculo de la 
previsión para incobrables, en el documento se indica que se establece un porcentaje de 

8.33% para el cálculo mensual de la estimación, y este porcentaje es aprobado a partir de 

abril de 2013. De esta manera los porcentajes que se muestran en los estados financieros 
presentan inconsistencias con las facilitadas para nuestra revisión. 
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Indica don Ricardo Montenegro que hay unas partidas de inventario que no registran 
registro auxiliar, cuando hablan de registro auxiliar es un control donde detalla cuál es la 
composición y las características que forman ese saldo contable para poder hacer pruebas 
de Auditoria, sobre esto sí pudieron hacer pruebas de Auditoria pero a la fecha que 
ingresaron ellos, estas partidas lo que determinamos es que las cuentas de papel de 
seguridad, tintas y otros productos terminados, muchos prefabricados y otros materiales y 
suministros diversos no cuentan con la documentación actualizada ya que las 
conciliaciones de dichas cuentas se encontraban al 30 de junio, entonces lo que hay que 
hacer es actualizar esa conciliación. 

 
Hallazgo 3. DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LA PARTIDA DE CUENTAS POR 

COBRAR. 
 

CONDICIÓN:  
 

1. Las cuentas por cobrar a largo plazo presentan en su recuperación, atrasos superiores a 

los 90 días, representando el 93% del total de las cuentas, por lo cual debe proceder la 
Asesoría Legal, a desarrollar las gestiones de recuperación necesarias, previamente 

ejecutando un análisis de costo beneficio de la recuperación y determinando la conveniencia 
de recuperarlas o darles de baja contra la estimación para incobrables.  

 
 Monto  % 

Sin vencer ¢214.226 1,00% 
De 1 a 30 2.419.190 6,00% 

De 31 a 60  --- 0,00% 

De 61 a 90 --- 0,00% 
De 91 a 

180 
--- 0,00% 

De 181 a 

360 
--- 0,00% 

Mas de 
361 

36.174.704 93,00% 

 
2. Existen diferentes partidas de documentos por cobrar que 

corresponden a cobro judicial, para este proceso no nos fue suministrado un estudio de costo 
beneficio de la procedencia o improcedencia de realizar las gestiones de cobro y en algunos 

casos de montos que no son representativos cuyo trámite puede ser más costoso que el 

monto a recuperar, dado que el saldo se compone de varias cifras menores, tal y como se 
muestra en la tabla. 

 
Cédula Nombre Fecha Detalle  Saldo  

102380030 Martínez Segura Marcos 30/4/1999 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       140.800  

102700288 Gibson Thompson Betty 30/4/1997 
Trámite y proceso judicial 
L.P.         66.556  

103890248 Padilla Abarca Gilberth 
30/11/199

5 
Trámite y proceso judicial 
L.P.         21.370  

104180178 
Brenes Jiménez Eduardo 
Martin 16/6/2010 

Trámite y proceso judicial 
L.P.       264.000  

105450687 Sánchez Sáenz Rafael 22/3/2012 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       353.933  

106820793 Rojas Villalobos Oscar 22/3/2012 Trámite y proceso judicial    1.139.194  
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Cédula Nombre Fecha Detalle  Saldo  

L.P. 

107830179 Salazar López Junior Eduardo 22/3/2012 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       506.870  

108760939 Vargas Bolaños Kattia María 13/9/2013 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       492.863  

203210400 Ledezma Chacón German 30/3/2012 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       257.234  

204460995 Campos Hernández Marjorie 16/6/2010 
Trámite y proceso judicial 
L.P.    1.562.607  

3-004-
084099 COOPELIMON R.L. 

31/12/199
7 

Trámite y proceso judicial 
L.P.    1.002.754  

301890974 Fuentes Carpio Rafael A. 
31/12/200

6 
Trámite y proceso judicial 
L.P.         45.032  

3-101-
182248 "Almendros Del Valle, S.A." 

31/12/199
7 

Trámite y proceso judicial 
L.P.       108.000  

401340886 Sandi Villalobos Ronnie 31/7/2013 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       563.200  

600670443 Salas Salas Cecilia 22/3/2012 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       362.111  

601180128 Duarte Platero Domingo 30/4/1999 
Trámite y proceso judicial 
L.P.       178.676  

602730055 Rosales Villegas Marcial 30/4/1999 
Trámite y proceso judicial 
L.P.         81.927  

        
   

7.147.127  

 
CRITERIO:  

 

Según las Normas de control interno para el Sector Público, en su capítulo IV Normas sobre 
actividades de control, dispone lo siguiente en su apartado: 

 
4.4.1 Documentación y registro de la gestión institucional: 
“El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben establecer las 
medidas pertinentes para que los actos de la gestión institucional, sus resultados y otros 

eventos relevantes, se registren y documenten en el lapso adecuado y conveniente.” 

 
RECOMENDACIÓN:  

 
Es necesario que la Asesoría Legal deba pronunciarse si las Cuentas y Documentos por 

Cobrar registrados en Proceso Judicial se deben mantener o declarar la incobrabilidad, para 

que el Departamento Contable proceda a afectar la estimación para incobrables. 
 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION:  
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-1334-2018 la Gerencia Administrativa Financiera, solicita a la 
Asesoría Jurídica lo siguiente: 

 

“Mediante oficio JPS-AJ-1056-2018 de fecha 15 de noviembre de 2018, se presentó el 
informe preparado por la Licda. Valerie Gayle Anderson, para lo cual se solicita se indique 
con cual oficio fue elevado el mismo a conocimiento de la Junta Directiva y el acuerdo 
tomado por parte del Órgano Colegiado sobre este tema.” 
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Mediante oficio JPS-AJ-158-2019, la Asesoría Jurídica informa lo siguiente 
 
“Como se indica en su consulta, mediante oficio JPS-AJ-1056-2018 de fecha 15 de noviembre 
de 2018, se presentó el informe preparado por la Licda. Valerie Gayle Anderson, que detalla 
el estado de cuentas por cobrar que no han fructificado en sede judicial.  
 
Sin embargo, con respecto a su consulta de si ese informe fue elevado a conocimiento de la 
Junta Directiva y cuál fue el acuerdo tomado, se aclara que los artículos 6, 7 y 8 del 
Reglamento para la declaratoria de cuentas incobrables, establecen:  
 
Artículo 6°-Resolución que declara la deuda incobrable. La resolución administrativa de 
incobrabilidad será motivada, razonada y emitida por la Gerencia Administrativa Financiera, 
la cual eleva para el visto bueno de la Gerencia General y debe contener, al menos, la 
siguiente información:  
 
a. Identificación del deudor.  
b. Identificación clara y precisa de la deuda que incluya origen, naturaleza, monto y razones 
por las cuales deviene en incobrable.  
c. Gestiones de cobro administrativo realizadas.  
d. Cualquier otra necesaria a juicio de dicha Gerencia.  
Corresponde a la Gerencia General, como máximo jerarca administrativo, velar porque se 
cumpla con las condiciones establecidas en este reglamento, de previo a emitir su visto 
bueno.  
 
Artículo 7°-Declaratoria de incobrable en vía judicial. En la tramitación de cobros judiciales, la 
Asesoría Jurídica le informará a la Gerencia Administrativa Financiera de los casos que se 
encuentran en cobro judicial por más de un año y que no hayan sido posible recuperar los 
recursos para efectos de que sean valorados y declarados incobrables.  
 
Artículo 8°-Comunicación de declaratoria de incobrabilidad. La resolución debidamente 
aprobada por la Gerencia General que declare la incobrabilidad de una deuda será 
comunicada al Departamento Contable -Presupuestario por la Gerencia Administrativa 
Financiera, para que proceda a realizar la liquidación de las cuentas por cobrar, según la 
normativa establecida.  
 
Por lo anterior, compete a esa Gerencia Administrativa proceder con las gestiones para 
determinar si las cuentas por cobrar se declaran incobrables.” 
 

En la actualidad se tiene lista la Resolución Administrativa para la Declaración de 
Incobrables, sin embargo; se está en espera de una reunión con la Gerencia General, para 

analizar dicho caso. 

 
Indica don Ricardo Montenegro que aquí reportan que hay cuentas por cobrar con una 
antigüedad mayor a los noventa días o bien cuentas por cobrar por treinta y seis millones 
a más de un año, entonces igual, la recomendación es gestionar todo lo que es la 
recuperación de las partidas o bien la conveniencia de la recuperación, porque realmente 
suman treinta y seis millones, pero son múltiples partidas por montos muy menores que lo 
que hay que determinar es costo beneficio. 
 
Consulta la señora Presidenta a qué se deben esas cuentas por pagar. 
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Indica don Olman Brenes que más bien nosotros tenemos un reglamento para incobrables 
para liquidar esas cuentas, como se puede ver casi todas están sujetas a un proceso 
judicial entonces nosotros necesitamos como que nos digan sí eso no se va a lograr 
recuperar elimínelo, lo que pasa es que esa parte es la que estamos en coordinación con 
la Asesoría Jurídica para obtener esa resolución de que ya no se va a cobrar y nosotros 
sacarlas del libro y limpiar esto. 
 
Indica el señor Montenegro que en este caso es un asunto más institucional que financiero 
contable porque Financiero Contable para poder dar de baja esas cuentas lo que ocupa es 
una documentación del departamento correspondiente.  
 

HALLAZGO 4. EXISTEN CUENTAS POR COBRAR A GTECH CON UNA ANTIGÜEDAD 
SUPERIOR A 360 DIAS. 

 
CONDICIÓN 

 

Como parte de nuestras pruebas aplicadas a las cuentas por cobrar, determinamos que 
existe un saldo por cobrar a GTECH por un monto de ¢7.853.655, el cual cuenta con una 

antigüedad superior a 360 días tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
 

Detalle Fecha 
Document

o 
Saldos Sin vencer De 1 a 30 Mas de 361  

CXC: 2014-

182 

31/10/201

3 

Monto CXC:       7.853.655                     --

-    

                      -

--        7.853.655  
CXC: 2018-

190 

24/12/201

8 

Monto CXC:   130.904.500                      -

--         130.904.500  

                --

-    
CXC: 2018-

191 

25/12/201

8 

Monto CXC:     12.913.900                      -

--           12.913.900  

                --

-    
CXC: 2018-

194 

26/12/201

8 

Monto CXC:   386.556.900                      -

--         386.556.900  

                --

-    

CXC: 2018-
197 

27/12/201
8 

Monto CXC:   123.592.900                      -
--         123.592.900  

                --
-    

CXC: 2018-
203 

28/12/201
8 

Monto CXC:   158.398.000  
               ---         158.398.000  

                --
-    

CXC: 2018-

204 

29/12/201

8 

Monto CXC:   224.046.000  

                  ---         224.046.000  

                --

-    
CXC: 2018-

205 

30/12/201

8 

Monto CXC:   113.804.000  

   113.804.000  

                      -

--    

                --

-    
CXC: 2018-

206 

31/12/201

8 

Monto CXC:   108.235.200  

   108.235.200  

                      -

--    

                --

-    

Total 
GTECH     

 1.266.305.0
55 

   
222.039.200  

  1 
036 412.200  

    
7.853.655  

 

CRITERIO: 

 
La NIC Presentación de Estados Financieros, establece lo siguiente en cuanto a 

los activos corrientes. 
 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando: 
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(b) espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 
normal de operación; 

(c) mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 
(d) espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre el que se 

informa; o 

(e) el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7), a menos 
que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para 

cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre 
el que se informa. 

 
Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

 

RECOMENDACIÓN: 
 

Es necesario que el administrador del contrato sea el encargado de llevar a cabo la gestión 
de cobro respectiva a GTECH como parte del saldo que supera los 360 días de antigüedad y 

de no obtener resultados favorables quien debe proceder es el departamento legal. 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

 
El criterio legal emitido por la Asesoría Jurídica mediante el oficio AL-1614, en el sentido de 

que GTECH “debe de conformidad con lo indicado en las normas supra transcritas en el 
marco jurídico, cancelar lo correspondiente a los servicios de agua y luz en la parte que 
proporcionalmente le corresponda, merced al uso que se encuentra haciendo de dichas 
instalaciones”, le fue comunicado oportunamente a la empresa GTECH, la cual manifiesta, en 
el oficio GTK-GG-064-2014, del 5 de agosto de 2014 no estar de acuerdo, ya que por norma 

cartelería (cláusula XXIX) y acto administrativo (oficio I-843-2012), la Junta tomó la 
determinación de suplir los servicios de electricidad y agua al Centro de Datos Acondicionado 

por el Consorcio. Por su parte, al ser una cláusula cartelería, en ningún momento formó 

parte del costo que elaboro mi mandante para su oferta. 
 

Por tal razón, la Gerencia Administrativa Financiera procedió a realizar, en reiteradas 
ocasiones, consultas a la Asesoría Jurídica, mediante oficios, sobre las gestiones realizadas, 

sin embargo, a la fecha este despacho no ha obtenido respuesta que le clarifique si el 

Departamento Contable Presupuestario debe mantener la cuenta por cobrar o reversarla. 
 

Es importante tener presente que el criterio legal es el que da la pauta a seguir en cuanto al 
procedimiento a ejecutar para efectuar el proceso de reclamo de cobro o en su defecto, 

mostrar cuales son las gestiones legales que se deben realizar para recuperar el dinero 
adeudado, por encontrarse la empresa utilizando los servicios públicos de la Institución, los 

cuales son cancelados con fondos públicos.  Además, se debe considerar que mientras esta 

situación no se resuelva o se mantenga, las sumas adeudadas irán en aumento, en 
concordancia con la inflación del país. 

 
En la actualidad mediante oficio JPS-GG-GAF-293-2019 se solicitó al Departamento de 

Servicios Administrativos la actualización de los montos a cobrar por estos conceptos, así 

como; en oficio JPS-GG-GAF-287-2019 se remitió a la Gerencia General la solicitud para  que 
la Gerencia de Producción y Comercialización, una vez se cuente con los conceptos 

actualizados se proceda a agotar las gestiones de cobro administrativo esto por cuanto son 
los administradores del contrato con G-Tech, de no fructificar dichas gestiones el caso se 

elevará a la Asesoría Jurídica para que proceda por la vía judicial. 
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d. Propiedad, planta y equipo 
 
• Comparamos los saldos de la cuenta de propiedad, planta y equipo del periodo 2018 con 
los saldos mostrados en los estados financieros del periodo anterior. 

 

• Cotejamos el saldo del registro auxiliar con el saldo según libros al 31 de diciembre del 

2018. 
 

• Llevamos a cabo un recálculo de la depreciación tanto mensual como acumulada de los 

diferentes activos de la compañía. 
 

• Llevamos a cabo la consulta de los bienes registrables ante el Registro de la Propiedad de 

las diferentes propiedades de la Junta de Protección Social. 
 

• Consultamos por la existencia de una política de capitalización de activos de propiedad, 

planta y equipo. 

 

• Analizamos las vidas útiles de los activos registrados en el registro auxiliar, así como el 
monto mínimo para el reconocimiento de un activo fijo. 

 

• Consultamos por el proceso de compras para las adquisiciones de activos de propiedad, 
planta y equipo.  

 

• Dimos seguimiento a las observaciones llevadas a cabo por las auditorías externas de 

periodos anteriores. 
 
Resultado de la revisión: 
 

Según las pruebas y revisiones realizadas a esta cuenta, determinamos que la partida 
presenta un nivel de riesgo medio, ya que existen debilidades de control interno importantes. 

 
indica el señor Olman Brenes que, en ese caso, recuerda que GTECH están ubicado en el 
edificio de avenida 10, a ellos se les dio el espacio físico y han estado ahí desde que 
empezaron con el contrato con la JPS, sin embargo, en alguna oportunidad se pensó que 
había que cobrarles agua y electricidad y se solicitó a la Contabilidad que se estableciera la 
cuenta por cobrar, lo que pasa es que ha sido una situación bastante compleja de análisis 
con la Asesoría Jurídica porque todavía nadie nos dice que eso no lo van a pagar. Se 
trabaja el establecimiento de cuentas por cobrar cuando alguna unidad administrativa lo 
pide lo que pasa es que nos pidieron 2013 y cuando se empezaron a dar los cobros y 
dijeron nosotros no vamos a pagar eso porque el contrato no dice que tengamos que 
pagar eso ahí fue donde se detuvo y se empezaron con las negociaciones para saber si 
vamos a seguir cobrando o no. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz quién determinó que eso tenía que cobrarse, si eso no está 
en el contrato de donde salió la idea que hay que cobrar esto o lo otro, porque si no hay 
que cobrarlo entonces hay que pensar en la forma contable de, así como creó eliminarlo 
porque no hay un respaldo para cobrarlo. 
 
 



15 

 

Indica el señor Olman Brenes que esto fue en el tiempo que había una Unidad que se 
llamaba Servicios Generales que era la que tenía a cargo todo lo que eran los pagos de los 
servicios públicos y entonces ellos determinaron que en algún momento el consumo 
habría que cobrarle una parte a ellos porque ellos estaban ahí, sin embargo, se pidió que 
se estableciera la cuenta por cobrar de oficio y siguieron los meses siguientes y hasta llegó 
el momento que nosotros hacemos el cobro a GTECH y dijeron no le voy a pagar eso y por 
qué no, porque eso no está en el contrato y la reglamentación dice que no la podemos 
eliminar así no más sino que tiene que ir a un proceso de cobro administrativo y si no 
pagan ya a cobro judicial y toda esa cosa. 
 
Se dispone tomar un acuerdo para determinar si procede o no dicho cobro. 
 

HALLAZO 5. DEBILIDADES EN LA SUBCUENTA DE TERRENOS. 

 
CONDICIÓN:  

 

Desarrollamos una revisión de los terrenos con los datos aportados en el registro auxiliar 
contable, en la cual determinamos que el valor fiscal en el registro público difiere de la 

realidad en cuanto al uso y al valor registrado. Adicionalmente, comprobamos que los datos 
de las cifras con los cuales se registran los terrenos se mantienen al valor de origen.  

 

Se aclara que no depende de la institución los plazos para poder dar por cumplida esta 
recomendación, ya que los factores de tiempo serán impuestos por entes externos (Notaría 

del Estado y los Tribunales de Justicia). 
 

CRITERIO:  

 
Como parte del proceso de adopción de la normativa NIIF la JPS debe ejecutar a la mayor 

brevedad el acuerdo de Junta Directiva No. JD-199, correspondiente al artículo II), de la 
sesión extraordinaria No. 07-2009 celebrada el 21 de mayo 2009, sobre el tema de Terrenos, 

donde en su momento se le solicitó a la Administración implementar los resultados del 
estudio efectuado por la Empresa Consultoría, Agrimensura, Topografía GEODESIA y 

AVALUOS. 

 
Cabe mencionar que como parte del proceso y para todas las propiedades es necesario 

contar con los Planos Catastrados de cada Terreno donde se indique el área actual. 
Adicionalmente y posterior a este proceso es conveniente determinar si los elementos de 

Propiedad, Planta y Equipo que fueron reconocidos al costo los mismos se medirán: a) al 

costo; o b) al valor razonable, cuando fueron adquiridos sin costo o por un costo 
insignificante y en esos casos la entidad reconocerá el efecto de la medición inicial de los 

bienes como un ajuste del saldo inicial de los resultados acumulados del período en el que 
los activos se reconocen por primera vez. 

 
RECOMENDACIÓN:  

 

Es necesario ejecutar a la mayor brevedad el acuerdo de Junta Directiva No. JD-238 
correspondiente al artículo IV), inciso 10) de la sesión ordinaria 09-2017 celebrada el 13 de 

marzo del 2017, en el cual se establece: 
 

❖ Solicitar a la Licda. Marcela Sánchez y Licda. Gina Ramírez, la presentación de los casos 

definitivos que deben coordinarse con la Notaría del Estado para que se realicen las 
escrituras de formalización correspondientes. 



16 

 

 
❖ De la misma forma se solicitó a la Gerencia General coordinar lo que corresponda a efecto de 

que se amplié el estudio efectuado para que se abarquen las propiedades ubicadas fuera de 
la provincia de San José. 

 

❖ Se autoriza a la Asesoría Jurídica para que inicie en vía judicial las diligencias de información 
posesoria para lograr la inscripción de la cabida del inmueble donde se asienta el Cementerio 

General.” 
 

HALLAZGO 6. DEBILIDADES DE CONTROL EN EL REGISTRO AUXILIAR DE 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

 

CONDICIÓN: 
 

Al efectuar la revisión de la partida de propiedad, planta y equipo observamos que el registro 
auxiliar presenta debilidades de control interno. Las cuales mencionamos seguidamente: 

 

1- Dentro del registro auxiliar observamos que existen activos con diferente monto de 
depreciación acumulada a pesar de que corresponde a un artículo de la misma categoría y 

que fue adquirido en la misma fecha.  
 

Plac

a 
Descripción Fecha Marca Serie Costo 

Dep. 

acumulada 

Valor 

Libros 

7091 Desfibrilador 
externo 

 
01/12/2017 

HEARTSIN
E 

2446
9 

¢1.048.82
7 

277.736 771.091 

7090 Desfibrilador 

externo 

 

01/12/2017 

HEARTSIN

E 

2446

8 

1.048.827 112.426 936.401 

 

CRITERIO: 
 

De acuerdo con las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 
menciona en el apartado: 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

 

La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 
definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para 
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes. 
 
En el apartado: 5.6.1 Confiabilidad 

 
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 
 
En el apartado: 5.6.3 Utilidad  
 

La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en 
términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con 
las necesidades específicas de cada destinatario. 
 
 



17 

 

RECOMENDACIONES: 
 

Analizar el registro auxiliar de propiedad, planta y equipo vigente; y realizar los cambios que 
sean pertinentes para que se presente la información adecuada y actualizada de los activos 

que posee la entidad, para un mejor entendimiento por parte de los funcionarios o cualquier 

ente regulador o fiscalizador a la JPS, que le permita acceder a información completa, clara y 
oportuna.  

 
HALLAZGO 7 INEXISTENCIA DE UNA POLÍTICA DE CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS.  

 
CONDICIÓN:  

 

Dentro de los procedimientos aplicados a la cuenta de propiedad, planta y equipo, 
solicitamos la política de capitalización de activo fijo, sin embargo, se nos comunicó por parte 

del departamento contable que no existe una política por escrito. 
 

Además, observamos que la JPS contabiliza como activos de propiedad, planta y equipo 

artículos por montos no significativos, que podrían ser contabilizados como gastos del 
periodo. Tal y como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Placa Descripción 
Fecha 

Adquisición 

Vida 

Util 
Costo  

Dep. 

Acumulada 

18088 LLAVE MAYA 16GB  22/12/2017 60             4.004              819  
18089 LLAVE MAYA  22/12/2017 60             4.004              819  

18090 LLAVE MAYA  22/12/2017 60             4.004              819  
18091 LLAVE MAYA 16GB  22/12/2017 60             4.004              819  

16948 MOUSE  16/11/2016 60             7.697           3.269  

16951 MOUSE  16/11/2016 60             7.697           3.269  
16952 MOUSE  16/11/2016 60             7.697           3.269  

16950 MOUSE  16/11/2016 60             7.697           3.269  
16939 TECLADO  16/11/2016 60             7.697           3.269  

16940 TECLADO  16/11/2016 60             7.697           3.269  
16941 TECLADO  16/11/2016 60             7.697           3.269  

 

Es necesario que dentro de los requerimientos mínimos con que debe de contar una política 
de capitalización de activos se deben considerar los siguientes aspectos: 

 

• Cotizaciones para compras de activos. 

• Funcionarios autorizados para la compra de activos. 

• Vidas útiles de los activos. 

• Método de depreciación de los activos 

• Monto a partir del cual se consideran como gasto y como activo. 

• Que costos se incluyen dentro del costo de los activos. 
 

CRITERIO: 

 
Los Principios Fundamentales de Control Interno establecen que las instrucciones, manuales, 

políticas y normas deben estar plasmadas por escrito. 
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RECOMENDACIÓN:  
 

La administración financiera debe de desarrollar una política de capitalización, en donde se 
defina según el tipo o familia de activos, el monto sobre el cual se reconocerá como activo, o 

como un gasto.  

 
Consecuentemente una política de deterioro para los activos, de manera que se defina con 

estos también periodos de rotación, esto con el fin de cumplir con las NICSP. 
 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION:  
 

Se realizó propuesta de Resolución Administrativa y se han mantenido reuniones con 

funcionarios de la Auditoría Interna para analizar en conjunto la propuesta y obtener su 
valioso criterio y observaciones. Lo anterior con la finalidad de llegar a un consenso y 

obtener el visto bueno de la Auditoría, previo análisis y aprobación por parte de la Junta 
Directiva. 

 

Al respecto se le han realizado cambios, modificaciones e inclusiones que no estaban 
contempladas en la resolución original y que eran necesarias para una mejor comprensión y 

ejecución de acciones.  
 

El 23 de enero del presente período se envió nuevamente el borrador de la Resolución a la 

Auditoría Interna con los cambios sugeridos para su revisión. Posteriormente el 05 de febrero 
2019 se programó otra reunión y se acordó revisar la normativa sobre principio de revelación 

y registro contable de los activos donados sujetos a control administrativo. Además, el 25 de 
febrero 2019 se realizó otra reunión donde se analizó la conveniencia de no dar apertura a 

una nueva cuenta de Gastos y otras pequeñas observaciones que realizaremos a la mayor 
brevedad; para dar por finalizado este proceso y presentar la propuesta final de Resolución 

Administrativa. 

 
Oportunidad de mejora:  
 
Observamos que las cuentas de propiedad, planta y equipo, que se presentan en el balance 

de situación financiera se detallan con el nombre de “Valores de origen”, por lo que, las 

partidas no son fácilmente identificables unas de otras. Por ejemplo, no se identifica si la 
cuenta corresponde a un edificio, terreno, vehículo, equipo de cómputo, mobiliario, etc.  

 
De esta manera recomendamos que los rubros que componen la cuenta de propiedad, planta 

y equipo y que presentan como nombre de identificación “Valores de origen”, sean 
renombradas según el nombre al que corresponde cada activo, considerando su naturaleza. 

 

a. Activos intangibles  
 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año 

anterior para la cuenta de activos intangibles. 
 

• Solicitamos y cotejamos las cuentas que componen la partida de activos intangibles 

contra los respectivos registros auxiliares. 
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Resultado de la revisión: 
 

Según los resultados obtenidos, se encontraron aspectos de importancia que deben ser 
mencionados. Sin embargo, se considera que la cuenta mantiene un nivel de riesgo bajo. 

 

HALLAZGO 8. DEBILIDADES DETECTADAS EN EL REGISTRO AUXILIAR DE 
ACTIVOS INTANGIBLES. 

 
CONDICIÓN: 

 
Solicitamos el registro auxiliar del activo intangible y llevamos a cabo una valoración del 

registro auxiliar y se determinó que existen 281 líneas, sin embargo, únicamente 31 están 

aún vigentes, o sea, las 250 líneas adicionales ya han sido amortizadas en su totalidad por lo 
cual debe ser depuradas del registro auxiliar. A continuación, se detalla un extracto en la 

tabla: 
 

Placa Descripción 

Fecha 
Adquisi

ción 

 Costo  
Adquisi

ción  

 
Depreci
ación 

Acumula
da  

Softwar
e-001 

Correo electrónico 
(exchange server 

31/10/1
999 

360.922  360.922  

Softwar
e-005 

Adapt.camb.milenio-
sist.cem.met. 

29/02/2
000 

450.000  450.000  

Softwar
e-007 

Actualización teca-pro 30/04/2
000 

776.218  776.218  

Softwar
e-008 

Licencia de masterlex 2.07 
(jurispr 

31/05/2
000 

200.000  200.000  

Softwar
e-009 

1 paquete de office 2000, 
español 

31/05/2
000 

161.051  161.051  

Softwar
e-012 

140 licencias de office 2000 
español 

31/05/2
000 

13.922.85
3  

13.922.853  

Softwar
e-013 

140 actualizaciones de 
acceso micro 

31/05/2
000 

2.005.359  2.005.359  

Softwar
e-010 

1 paquete de visual basic 
6.0 pro 

31/05/2
000 

184.361  184.361  

Softwar
e-016 

Desarrollo del sistema de 
acción so 

30/06/2
000 

3.615.400  3.615.400  

Softwar
e-019 

Licencia office 98 para 
macintosh 

31/07/2
000 

193.247  193.247 

Softwar
e-020 

Actualización sistema sacet 30/11/2
000 

145.288   145.288  

Softwar
e-021 

19 licencias acceso cliente 
Windows 

31/12/2
000 

175.105   175.105  

Softwar
e-022 

23 licencias Windows 2000 
profesión 

31/12/2
000 

1.305.562  1.305.562  

Softwar
e-023 

1 Windows 2000 server 
versión upgra 

31/12/2
000 

167.253    167.253  

Softwar
e-024 

1 Windows pro-2000 
español 

31/12/2
000 

106.736  106.736  

Softwar
e-025 

Sistema de información 
proveeduría 

31/12/2
000 

2.883.600  2.883.600  
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CRITERIO: 

 
De acuerdo con las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) 

menciona en el apartado: 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones periódicas. 

 
La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 
definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para 
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes. 
 

En el apartado: 5.6.1 Confiabilidad 
 
La información debe poseer las cualidades necesarias que la acrediten como confiable, de 
modo que se encuentre libre de errores, defectos, omisiones y modificaciones no 
autorizadas, y sea emitida por la instancia competente. 
 
En el apartado: 5.6.3 Utilidad  

 
La información debe poseer características que la hagan útil para los distintos usuarios, en 
términos de pertinencia, relevancia, suficiencia y presentación adecuada, de conformidad con 
las necesidades específicas de cada destinatario. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Se recomienda depurar el registro auxiliar de activos intangibles, con el fin de eliminar del 
mismo reporte los activos que cuenta con un valor en libros igual a ¢0. 

 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 
 

Esta es una recomendación a nivel institucional, ya que para depurar el registro auxiliar de 
activos fijos intangibles y eliminar del reporte los activos con un valor en libros igual a cero; 

todas las dependencias que tengan esa clase de activos deben de enviarlos a la Unidad de 

Mantenimiento, por lo cual se requiere contar con la autorización de baja y destrucción de 
activos por parte de la Junta Directiva o bien quien ella designe para esta autorización. 

 
Al respecto se enviaron notas a todas las dependencias de la institución para que cumplan 

con lo solicitado por la Auditoría Externa y así depurar el registro auxiliar.  
 

b. Cuentas por pagar 
 

• Comparamos los saldos de cuenta del año en curso con los saldos de cuenta del año 
anterior para las cuentas de otros activos. 

 

• Solicitamos y cotejamos las principales cuentas que componen la partida de cuentas por 
pagar contra los respectivos registros auxiliares. 

 

• Validamos mediante desembolsos girados en enero a los distintos beneficiarios, el 

cumplimiento por parte de la Junta de acuerdo con lo establecido en la normativa jurídica. 
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• Dimos seguimiento a las observaciones llevadas a cabo por las auditorías externas de 

periodos anteriores. 
 

• Solicitamos el envío de confirmación de saldos de las cuentas por pagar a acreedores 

mas significativas al 31 de diciembre de 2018. 
 

Resultado de la revisión: 
 
Según los resultados obtenidos, se encontraron aspectos de importancia que deben ser 

mencionados. Por lo tanto, se considera que la cuenta mantiene un nivel de riesgo medio. 
 

HALLAZGO 9. INEXISTENCIA DE UN REGISTRO AUXILIAR PARA LA CUENTA DE 
OTRAS DEUDAS VARIAS A CORTO PLAZO. 

 

CONDICIÓN: 
 

Al efectuar nuestra revisión al 31 de diciembre del 2018, solicitamos los registros auxiliares 
de diferentes partidas con el fin de determinar si los mismos se encuentran debidamente 

conciliados con los saldos contables, ya que los registros auxiliares son parte integral de los 

estados financieros.  
 

Determinamos que a pesar de que la JPS cuenta con un detalle de las diferentes cuentas 
contables estas detallan los movimientos generados en diciembre de 2018, sin embargo, los 

registros auxiliares no se encuentran en un registro consolidado y con los valores históricos 

de todas las transacciones.  
 

Al no contar con un registro auxiliar que contenga los movimientos históricos, ocasiona que 
el detalle de las cuentas no se pueda cotejar con el saldo contabilizado al 31 de diciembre de 

2018. 
 

Código contable Descripción de la cuenta 
Saldo al 

31/12/2018 

2.1.1.99.99.01.9.02 Otras deudas varias corto 

plazo ¢2.696.812.856  
 

Dicha partida comprende los registros por varios conceptos como se detallan: Compra de 
Excedentes, Depósitos por Pagar, Permisos de Construcción o Reparación criptas del 

Cementerio General, Pago a Socios Comerciales y Cooperativas, Cuentas a pagar 
Transitorias. 

 

CRITERIO: 
 

Un registro auxiliar en forma general se puede definir como: 
  

Un documento en forma ordenada, clara y precisa donde se detalla y registran de modo 

cronológico, las distintas operaciones que realizan las entidades en general. Puede haber 
tantos auxiliares como cuentas y subcuentas que operen en la entidad, de acuerdo con su 

catálogo de cuentas. 
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Los registros auxiliares constituyen una medida de control de las transacciones que realiza 
una institución, por lo tanto, según la subcuenta que sea este debe cumplir con cierta 

información como por ejemplo, el día que originó la transacción, el documento, tipo de 
documento, detalle o descripción, nombre del proveedor o cliente, intereses, plazo, cuotas, 

fechas de vencimiento, etc.; además debe contar con medidas de seguridad en caso que no 

cuente con módulos automatizados, para que sean fiables. 
 
RECOMENDACIÓN: 
 

Preparar la composición del saldo de las cuentas indicadas mediante la constitución de un 
registro auxiliar que contenga toda la información relacionada a las distintas transacciones 

que se generan en las subcuentas de las partidas mencionadas, ya que estos forman parte 

integral de los estados financieros. Además, es importante, tomar en cuenta que los registros 
auxiliares deben ser conciliados y actualizados mensualmente.  

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 

   En relación con este hallazgo se realizó a nivel contable la apertura de las subcuentas por 
los conceptos que la componen, pero a la fecha no se tiene la posibilidad de contar con un 

profesional en informática para llevar a cabo los cambios necesarios a nivel de Sistemas en 
cuanto a la separación de la cuenta Otras Deudas a Corto Plazo.  

 
Considera el señor Olman Brenes que para solventar muchas de estas recomendaciones o 
hallazgos, se necesita mucho el apoyo informático, él planteó en una nota a Junta 
Directiva que Informática les pudiera facilitar un técnico que vaya a Contabilidad y los 
ayude para poder resolver muchas de estas cosas que hoy se comentan. 
 

HALLAZGO10. INADECUADA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE LAS PARTIDAS DE 

PASIVOS. 

 

CONDICIÓN: 
 

Existen cuentas de pasivo que la Junta contabiliza como cuentas por pagar a corto plazo, sin 
embargo, dichas partidas superan un periodo contable. Como se observa en la tabla, existen 

pasivos contabilizados desde el año 2010. Además, es necesario determinar qué proporción 

de dichas cuentas representan una erogación efectiva para la Junta, de lo contrario se deben 
llevar a cabo los ajustes pertinentes con el fin de liquidar las cuentas que no cumplen con el 

criterio de pasivos. 
 

Número de 
Cuenta 

Descripción de Cuenta 
Saldo al 

31/12/2
018 

2.1.1.03.01.02.9.02 Saldo acreedores diciembre 2009 ¢35.821.508  
2.1.1.03.01.02.9.03 Productos financieros diciembre 2010   40.322.547  
2.1.1.03.01.02.9.04 Productos financieros diciembre 2011     7.802.993  

2.1.1.03.01.02.9.05 Productos financieros- Leyes 1152-7395-7765-7983-8193-8261   41.665.367  

 

Se han llevado a cabo gestiones institucionales de coordinación a efectos de que Gestión 

Social, haga la revisión del caso y determine hacia qué área o beneficiarios serán 
direccionados los recursos que se reflejan pendientes en esta cuenta. 
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CRITERIO: 
 

NIC 1: Presentación de Estados Financieros  
 

Independientemente del método de presentación adoptado, una entidad revelará el importe 

esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada partida de activo o 
pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar: 

(a) dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, y 
(b) después de doce meses tras esa fecha. 

 
Pasivos corrientes 

 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 
 

(a) espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 
(b) mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre 

el que se informa; o no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa 

(véase el párrafo 73).  Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección de la 
otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a 

su clasificación. 

 
Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Realizar el análisis de las partidas que componen el saldo de los Productos financieros por 

pagar, con el fin de revelar en los estados financieros únicamente aquellas obligaciones 

sobre las cuales se tenga certeza que se realizará una erogación de efectivo durante un 
periodo contable. 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION: 

 

Para abril 2019, se realizará el asiento de reclasificación a las cuentas a largo plazo y se 
continuará con la coordinación con el Departamento de Gestión Social para la distribución a 

los acreedores. 
 

c.  Documentos por pagar 
 
• Comparamos los saldos mostrados en los estados financieros del periodo 2018 con los 

saldos presentados en el periodo anterior y analizamos las variaciones más significativas. 

 

• Solicitamos los registros auxiliares que componen la cuenta de documentos por pagar al 31 
de diciembre de 2018. 
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Resultado de la revisión: 
 
Mediante la revisión efectuada, se determinaron desviaciones importantes que deben ser 
informadas. Por lo tanto, se considera que la cuenta mantiene un nivel de riesgo medio. 

 

La Junta de Protección Social ha gestionado la aprobación de un Proyecto de Ley ante la 
Asamblea Legislativa para redireccionar el uso y destino que se le debe de dar a los recursos, 

que eran destinados a Casa Hogar Tía Tere.  
 

Al 31 de diciembre de 2018 esta situación se mantiene en proceso. El saldo que corresponde 
a Casa Hogar Tía Tere, la cual fue objeto de cierre técnico en el año 2004, cuyo monto 

asciende a ¢162.594.489, es importante indicar que la Junta de Protección Social ha 

gestionado la aprobación de un Proyecto de Ley ante la Asamblea Legislativa para 
redireccionar el uso y destino de estos recursos. Por lo tanto, a la fecha de corte mencionada 

esta situación se mantiene en proceso. Por lo anterior desconocemos cualquier ajuste o 
revelación producto de la gestión ante la Asamblea Legislativa sobre el destino de dichos 

recursos.  

 
HALLAZGO 11. DEBILIDADES EN EL MANEJO DE LAS GARANTIAS. 

 
CONDICIÓN:  

 

Consecuencia de la valoración de la presente cuenta se determinaron las siguientes 
situaciones:  

 
1. Se realizó la valoración del registro auxiliar de Depósitos en Garantía, y se determinó 

que existen garantías que por su naturaleza ya debieron ser devueltas y no formar parte de 
la cuenta (Garantías de Participación) y otras que por su antigüedad no encuentran razón el 

que se mantengan.  

 

Proveedor Entero Fecha Monto 

INVERSIONES MUNDI SERVICIOS S.A. 35935 10/1/1993 
       

200.000  

G.Y G. SOLUCIONES SISTEMAS S.A. 66573 2/4/2001 
         

32.107  

SCIENTIF GAMES LATINOAMERICAN 71684 10/4/2003 
    

1.349.063  

SCIENTIF GAMES LATINOAMERICAN 72140 11/6/2003 
       

148.421  

COMPONENTES EL ORBE 72505 24/7/2003 
           

9.000  

J.B.Q.  74243 9/3/2004 
    

1.650.000  

GUILA EQUIPOS TECNICOS  76933 2/5/2002 
         

20.000  

COMPONENTES EL ORBE 76806 12/4/2005 
         

18.732  

PRODUCTOS DE OFICINA 76932 2/5/2005 
           

7.600  

AGENCIA INTERAMERICANA 76989 9/5/2005 
       

118.000  

PROIMPORT S.A. 77199 8/6/2005 
         

62.700  
BELINDA IRIAS SANTOS 77337 27/6/2005        
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2. Las subcuentas que integran las cuentas por pagar, aunque se concilian, no queda 

evidencia que existan las tres instancias de aprobación, además, no se maneja un análisis de 
antigüedad de saldos.  

 
CRITERIO:  

 

NIC 1: Presentación de Estados Financieros  
 

Independientemente del método de presentación adoptado, una entidad revelará el importe 
esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada partida de activo o 

pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar: 

 
(a) dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa, y 

(b) después de doce meses tras esa fecha. 
 

Pasivos corrientes 
 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando: 

 
(a) espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

(b) mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 
(c) el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre 

el que se informa; o no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa 
(véase el párrafo 73).  Las condiciones de un pasivo que puedan dar lugar, a elección de la 

otra parte, a su liquidación mediante la emisión de instrumentos de patrimonio, no afectan a 
su clasificación. 

 

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 
 

RECOMENDACIÓN:  
 
Proceder a registrar los pasivos, en concordancia con la NIC 1, y mostrar en cada cuenta de 
pasivo corriente los saldos respectivos, según las condiciones particulares de cada uno, así 

como los no corrientes donde corresponde.  

Asimismo, el departamento de tesorería debe desarrollar una depuración de los saldos, 
según el citado proceso:  

 
 

169.150  

DIREX S.A. 78613 16/12/2005 
           

9.883  

OFIMOBILIA 78673 22/12/2005 
         

65.000  

PROIMPORT S.A. 80462 4/8/2006 
         

68.000  

ARJOWIGINGS LTDA. 80505 9/8/2006 
    

4.625.640  

I.P.L. SISTEMAS 83344 30/5/2007 
       

142.808  

CRISTINA CASCANTE 83896 20/7/2007 
         

93.474  
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1. Validar con Proveeduría que la contratación se encuentre vigente o no, y si el producto 
ha sido entregado a satisfacción, para determinar la permanencia o solicitud de retiro.  

2. En caso de recibido a satisfacción, comunicarle al proveedor para el retiro de la garantía. 
En caso de no ubicarlo por todos los medios (correo, fax, teléfono), proceder a desarrollar el 

proceso para la capitalización de estos fondos.  

3. Traslado a la Contabilidad, para su debido proceso de registro, previa aprobación de las 
instancias correspondientes (Junta Directiva), con visto bueno de la Asesoría Legal. 

 
COMENTARIO DE LA ADMINISTRACION:  

 
En cumplimiento de la recomendación (punto1), se envió nota JPS-GG-GAF-CP-0213-2019 el 

05 de febrero del 2019 a Recursos Materiales solicitando la información de los Depósitos de 

Garantía que este departamento mantiene y realizar la verificación vrs archivos contables, a 
la fecha no se tiene respuesta. 

 
d. Provisiones  
 
• Comparamos los saldos mostrados en los estados financieros del periodo 2018 con los 

saldos presentados en el periodo anterior y analizamos las variaciones más significativas. 
 

• Solicitamos los registros auxiliares más significativos que componen la cuenta de 

provisiones al 31 de diciembre de 2018.  
 

• Obtuvimos un entendimiento sobre las provisiones de premios y transferencias 

contabilizadas por la Junta. 

 
 Resultado de la revisión: 
 
Según la revisión efectuada, se determinó que en los elementos de esta partida se 

encontraron representaciones de importancia que deben ser mencionadas. Sin embargo, se 
considera que la cuenta mantiene un nivel de riesgo bajo. 

 
Manifiesta el señor Olman Brenes que en este caso sí son garantías entregadas en efectivo 
porque nosotros cuando recibimos en efectivo o en cheque emitimos un entero y todos 
esos tienen entero, eso fue una garantía que fue recibida en efectivo o en cheque, con 
este asunto estamos coordinando con Recursos Materiales que es la parte de Proveeduría 
y estamos coordinando con la Tesorería que es la custodia de la parte del circulante para 
ver cómo limpiamos todo eso, ya sea que sí efectivamente no podemos devolvérselo a los 
proveedores pues incluirlo como una parte del ingreso nuestro. 
 
Considera la señora Presidenta que algunas de esas empresas tal vez ni existan porque se 
trata de montos muy pequeños. 
 
El señor Arturo Ortiz considera que debería solicitarse criterio a legal porque mucho de eso 
ya debe estar prescrito, tanto de parte del administrado para reclamárselo al estado, el 
cobro o la devolución tiene un plazo de prescripción el derecho del administrado para 
reclamar. 
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indica la señora Maritza Bustamante que sobre los montos de cuatro y un millón hay tres 
que efectivamente ya están prescritos y además de eso sí sería bueno investigar si esas 
fueron garantías que no se retiraron porque hubo algún incumplimiento porque podría ser 
esa una posibilidad. 
 

HALLAZGO 12. LA CUENTA BOLSA LOTTO 54% PRESENTA UNA DIFERENCIA 
ENTRE EL REGISTRO AUXILIAR Y EL SALDO CONTABILIZADO. 

 

CONDICIÓN: 
 

Al efectuar la revisión de la partida, procedimos a cotejar el saldo contabilizado con el monto 
del registro auxiliar, sin embargo, determinamos que existe una diferencia entre ambos 

registros. 

 

Cuenta Detalle Saldo contabilidad Saldo auxiliar Diferencia 

2.4.01.99.99.9.20 Bolsa Lotto 54% ¢4.739.657.628  ¢4.729.623.976     ¢10.033.652  

 
CRITERIO: 

 
Según el Manual de Normas de Control Interno Sector Público, en el capítulo IV Normas 

sobre actividades de control interno de la CGR, inciso 4.4.5 Verificaciones y conciliaciones 

periódicas, establece: 
 

“La exactitud de los registros sobre activos y pasivos de la institución debe ser comprobada 
periódicamente mediante las conciliaciones, comprobaciones y otras verificaciones que se 
definan, incluyendo el cotejo contra documentos fuentes y el recuento físico de activos tales 
como el mobiliario y equipo, los vehículos, los suministros en bodega u otros, para 
determinar cualquier diferencia y adoptar las medidas procedentes”. 
 
Por ende, la entidad debe emplear verificaciones y comprobaciones periódicas sobre la 

exactitud de los registros de la partida. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 
Es necesario que la Junta Directiva de la institución proceda a tomar un acuerdo en el cual se 

ordene distribuir los recursos y de esta forma poder reclasificar la diferencia a otro pasivo. 
 

COMENTARIO DE LA ADMINISTRACIÓN: 

 
La conciliación de la cuenta se realiza mensualmente, únicamente que, para ajustar la 

diferencia indicada, se requiere de un acuerdo de Junta Directiva, ya que el propósito 
esencial de estas operaciones es distribuir los recursos entre los Programas de Bienestar 

Social. 

 
Por lo anterior, se envió la nota JPS-GG-GAF-CP-0124-2019 del 23 de enero del 2019 y luego la 

nota JPS-GG-GAF-CP-0306-2019 del 06 de marzo del 2019 a la Gerencia Administrativa 
Financiera, para que se nos indique el proceder y realizar el ajuste correspondiente.  

 
e. Patrimonio  
 
• Comparamos el saldo del período actual con el año anterior para determinar la existencia 

de variaciones importantes. 
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• Dimos seguimiento a las observaciones de periodos anteriores llevadas a cabo por las 

auditorías externas. 
 

Resultado de la revisión: 
 

Según la revisión efectuada, se determinan desviaciones que deben ser informadas en esta 

carta de gerencia. Sin embargo, se considera que la cuenta mantiene un nivel de riesgo bajo. 
 

f. Ingresos  
 

• Comparamos el saldo del período actual con el año anterior para determinar la 

existencia de variaciones importantes.  
 

• Solicitamos el registro auxiliar de las ventas al 31 de diciembre de 2018 con el fin de 

cotejar el saldo con el saldo contabilizado a la fecha de corte. 

 

• Realizamos un análisis comparativo del comportamiento de las ventas mensuales con los 
costos atribuibles a las ventas del período en revisión, con el fin de analizar el margen de 

utilidad. 
 
Resultado de la revisión: 
 
Determinamos que los saldos de las distintas partidas de ingresos revisadas no presentan 

situaciones que deban ser informadas, se considera que la cuenta mantiene un nivel de 
riesgo bajo. 

 
g. Gastos 
 

• Comparamos el saldo del período actual con el año anterior para determinar la 

existencia de variaciones importantes.  
 

• Realizamos una revisión de planillas y los gastos relacionados, mediante la comparación 

de los saldos del balance con los montos reportados a la CCSS y el recálculo de los gastos 
por cargas sociales, aguinaldos, vacaciones y las respectivas provisiones de enero a 

diciembre del 2018. 

 

• Solicitamos la metodología para la asignación de los gastos administrativos y de 
comercialización por “costo de transacción” aplicable a los productos institucionales y la 

distribución de los gastos para la administración de cementerios. 
 

Resultado de la revisión: 
 
Según las pruebas realizadas al 31 de diciembre del 2018, observamos que se presentan 

desviaciones importantes que deben ser informadas. Sin embargo, la cuenta de gastos se 
considera con un nivel de riesgo bajo. 

 
Al realizar la revisión a la cuenta de gastos, identificamos las siguientes situaciones: 
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HALLAZGO 13. DEBILIDADES DETECTADAS EN LA METODOLOGÍA PARA LA 
ASIGNACIÓN DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN POR 

COSTO DE TRANSACCIÓN. 
 

CONDICIÓN:  

 
Llevamos a cabo la revisión integral de la propuesta de la metodología para la asignación de 

los gastos administrativos y de comercialización por “costo de transacción” aplicable a los 
productos institucionales y la distribución de los gastos para la administración de cementerios 

y consideramos que la metodología de distribución de costos es aceptable, sin embargo, 
mencionamos las siguientes situaciones: 

 

1- Al revisar el documento de la propuesta de metodología aprobada por la Junta Directiva, 
no se obtuvo evidencia que dentro de dicho documento se detalle las cuentas de costos, que 

se van a tomar en consideración para la distribución por productos. 
 

2- Verificamos que la metodología facilitada, utiliza como base de distribución la cantidad 

de transacciones de ventas y pago de premios, no obstante, consideramos que, para la 
Lotería Electrónica, se deben detallar los costos de los programas 1, 2 y 4, ya debido a la 

naturaleza de este producto la Junta incurre en todos los costos que mantienen los demás 
productos. 

 

3- La actual metodología toma como base la cantidad de transacciones de ventas y pago 
de premios, por lo que genera un desequilibrio en los gastos de administración y 

comercialización de las Loterías Instantáneas, por tanto, la base no genera el mismo efecto 
en la asignación de gastos a Loterías Impresas y Electrónicas, ya que, al realizar la 

asignación de los gastos a este tipo de lotería, genera un resultado desproporcional según la 
operación de los juegos de Instantánea. 

 

CRITERIO: 
 

De acuerdo con el Informe DFOE-SO-10-2003 emitido por la Contraloría General de la 
Republica, se establece en el punto 4.b), lo siguiente: 

 

Diseñar y poner en operación un sistema de contabilidad de costos que permita cargar a 
cada lotería los costos que realmente le corresponden, de modo que la determinación de las 

utilidades de cada una de ellas y por ende la distribución entre las organizaciones 
beneficiarias, estén más apegadas a la situación real que se vaya presentando en el 

transcurso del año, con ello se evitarían las distorsiones que se observaron en los resultados 
mensuales en comparación con los resultados anuales, con ello también se evitaría que a 

algunas loterías se le imputen costos que no les corresponden, además, ese sistema de 

contabilidad le permitiría a la administración disponer de información más oportuna y veraz 
para la toma de decisiones.  

 
Adicionalmente, la NIC 2, establece: 

 

Costo de los inventarios 
 
10 El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para darles su condición y 
ubicación actuales. 
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Costos de transformación 
 
12 Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 
directamente relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra 
directa. También comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de 
producción, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias 
primas en productos terminados. Son costos indirectos fijos de producción los que 
permanecen relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, tales 
como la depreciación y mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica y los activos 
por derecho de uso utilizados en el proceso de producción, así como el costo de gestión y 
administración de la planta. Son costos indirectos variables de producción los que varían 
directamente, o casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 
materiales y la mano de obra indirecta. 
 
Otros costos 
 
15 Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido 
en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación actuales. Por ejemplo, podrá ser 
apropiado incluir, como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la 
producción, o los costos del diseño de productos para clientes específicos.  
 
16 Son ejemplos de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos como gastos 
del periodo en el que se incurren, los siguientes: 
 
(a) los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de 
producción; 
(b) los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo, 
previos a un proceso de elaboración ulterior; 
(c) los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios 
su condición y ubicación actuales; y 
(d) los costos de venta. 
 
RECOMENDACIÓN:  

 

De acuerdo con la revisión se recomienda lo siguiente: 
 

1- Es necesario que la metodología detalle las cuentas de costos que se van a considerar 
por cada programa, los cuales van a ser considerados para la distribución de costos por 

productos y asegurarse que los mismos cumplan con las disposiciones de la NIC 2. 
 

2- De acuerdo con nuestro criterio, recomendamos que la metodología debe considerar 

como base de distribución la cantidad de emisiones totales por producto, en lugar de la 
cantidad de transacciones de ventas y pago de premios, siendo esto un factor más razonable 

de distribución. 
 

3-  De acuerdo con lo solicitado por la Contraloría General de la Republica, se debe crear 

un sistema de costos, por lo que se debe justificar técnicamente las razones de considerar 
los gastos administrativos y operativos dentro de la asignación de costos a los productos.  

 
4- Es necesario considerar en no utilizar la actual metodología de asignación de los gastos 

de administración y comercialización por costo de transacción a la lotería instantánea, ya que 

los gastos y costos que se le cargan son desproporcionados en relación a los demás juegos de 
loterías. 
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Manifiesta el señor Olman Brenes que ellos venían utilizando una metodología y esa 
metodología es para la asignación de gastos a las loterías y cementerios, recuerda que en 
algún momento eso se cambió porque los cementerios estaban absorbiendo gastos de la 
administración muy altos entonces fue a raíz de eso que se generó una revisión de la 
metodología y se propuso una metodología administrativamente y se aplicó, tuvieron el 
efecto que esperaban, recuerda no cuando presentaron la liquidación del Presupuesto 
alrededor de doscientos y resto de millones menos en cementerios y el efecto que tiene en 
la Lotería Instantánea es un efecto que hay que revisar porque es un producto diferente, 
no tiene sorteo no sabemos si un juego dura un mes, tres meses no sabemos depende 
mucho de la dinámica, eso sí hay que revisar esa metodología en lo que es el producto de 
lotería instantánea. 
 

HALLAZGO 14. AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES. 

 
CONDICIÓN: 

 
Al 31 de diciembre de 2018, determinamos que se realizaron asientos de ajuste de periodos 

anteriores en la cuenta de Resultados acumulados por un monto de  ¢806.386.627, producto 

de ajustes a ingresos o gastos de periodos anteriores. 
 

El ajuste, tal y como lo establece la NIC 8, se realizó, no obstante, no se reexpresaron los 
estados financieros, tal y como lo establece la misma norma. 

 
CRITERIO: 

 

Conforme a la NIC 8, el efecto de la corrección de un error de periodos anteriores la entidad 
corregirá los errores materiales de periodos anteriores, de forma retroactiva, en los primeros 

estados financieros formulados después de haberlos descubierto: 
 

(a) reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los 

que se originó el error; o 
(b) si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presenta 

información, reexpresando los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho 
periodo. 

 
RECOMENDACIÓN: 

 

Para futuros periodos se recomienda reexpresar los estados financieros, con base en el nivel 
de materialidad establecido por la Institución, de no ser relevante el monto, se deberá 

registrar en los resultados del periodo en que se detectó el error o la omisión. 

 
Los señores Ricardo Montenegro Guillén y René Cubillo Vásquez se ponen a las órdenes de 
la Junta Directiva para cualquier consulta y se retiran de la sala de sesiones, al igual que 
el señor Olman Brenes y la señora Jackeline Rojas. 
 
El señor Jose Mauricio Alcázar considera que debe darse seguimiento a estas 
recomendaciones y presentar avances periódicos. 
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Comentado ampliamente el informe presentado, se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-396 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-789-2019 de la Gerencia General, al que adjunta los siguientes 
documentos del Despacho Carvajal y Colegiados, en relación con los resultados globales 
de la auditoría practicada a la Junta con corte al 31 de diciembre del 2018: 
 

1. Carta de Gerencia T.I 2018. 
2. Carta de gerencia CG 2-2019. 

3. Informe final Estados Financieros. 
4. Informe certificación de FOMUVEL. 

5. Informe sobre la prevención y detección de fraude financiero. 

 

Al respecto se solicita a la Gerencia General un informe donde consolide los planes de 
mejora y seguimiento de cada dependencia en relación con cada uno de los hallazgos del 
informe de Auditoría Externa que se han presentado. 
 
Lo anterior aplica para futuros auditorajes a nivel externo e interno. 
 
Responsable: Gerencia General 
Plazo 08 de julio 2019 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-397 
 
En el marco de la presentación de los hallazgos por parte de la Auditoria Externa se 
solicita a la Asesoría Jurídica referirse al cobro por concepto de servicios de agua y 
electricidad, que se hacen al Consorcio Gtech y determinar si efectivamente procede ese 
cobro.  
 
Responsable: Asesoría Jurídica 
Plazo 08 de julio 2019 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
II. INFORMES DE COMISIONES 
 
ARTICULO 2. Informe Comisión de Cementerios 
 
Ingresan a la sala de sesiones el señor Olman Brenes Brenes y la señora Milady Jiménez 
Matamoros. 
 
Manifiesta la señora Milady Jiménez: La Comisión continúa trabajando primeramente con 
lo del proyecto Omega que es la oportunidad de mejora en la gestión administrativa de los 
camposantos ¿qué quiere decir Omega? Ah cómo llegamos al logo. 
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Bueno lo primero fue que nosotros hicimos una propuesta de negocio e iniciamos por 
sugerencia de doña Esmeralda, nos solicitó que pusiéramos un nombre el nombre debía 
ser un poco más sencillo al que traíamos inicialmente entonces se estuvo valorando en 
comisión varios nombres y se llegó a la conclusión de este que es Omega que viene de 
alfa y omega del principio y el fin lo que queremos es demostrar que va a ver un cambio 
bastante fuerte en los cementerios y que a partir de ahora lo estamos tomando como una 
oportunidad de mejora en la gestión administrativa de los camposantos. Aparte de eso 
doña Esmeralda le solicitó a un compañero que nos hiciera un logo y por votación de 
todos los de la comisión quedó este, es como una alita de ángel entonces este logo es el 
que estaríamos utilizando para identificar el proyecto.  
 
En cuanto a los logros hacia este proyecto, tenemos que se mejoró la propuesta que nos 
había presentado inicialmente el CICAP porque el CICAP es con quien queremos trabajar 
esta propuesta de mejora, desarrollarla con ellos, pero a raíz de una reunión que se 
sostuvo directamente ya con la parte técnica o con los profesionales que ellos van a 
asignar al proyecto, la Asesoría Jurídica, Tecnologías de la Información y la Gerencia 
Administrativa financiera surgieron unas propuestas y fueron incorporadas dentro de ese 
documento inicial, el documento actualmente o lo que sigue como acción lo que tenemos 
es la valoración de esa propuesta que está reformulada, esa propuesta va a ser conocida 
por la comisión y se espera que ya esa valoración esté lista para junio del 2019. 
 
Como segundo punto, tenemos el desarrollo del Parque Ecológico en el Cementerio 
Metropolitano como logros se dispone de una plaza para ser transformada en Ingeniero 
Forestal con regencia ambiental y sus funciones de conformidad al criterio del Consejo de 
Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, eso fue a raíz de la consulta que se les hizo al 
Ingeniero se presentó la propuesta para que este ingeniero forestal con regencia 
ambiental atienda tanto la parte de ambiente institucional y también el desarrollo o el plan 
de proyecto y ejecución de proyecto de parque ecológico. 
 
¿Qué tenemos como tarea? 
Recomendar a Junta Directiva la aprobación del perfil y su respectivo trámite ante la 
STAP, para la autorización de la creación de cargo y como acción seria preparar la 
propuesta de perfil esa propuesta de perfil se espera para junio del 2019. En este punto 
nosotros traemos el planteamiento. 
 
Indica el señor Olman Brenes: En algún momento la Junta Directiva nos había solicitado 
que hiciéramos un análisis económico en el sentido de que si era más conveniente 
contratar externamente un recurso humano de planta. Ya se hizo el análisis y 
efectivamente ahora lo vamos a presentar, pero sí estamos recomendando que sea 
recurso humano de planta, primero por el tema de la connotación que tiene el parque 
ecológico metropolitano y segundo porque a lo interno y hablando un poco con don Luis 
Diego que tenemos a nivel de Junta mucho interés en darle énfasis al tema de la gestión 
ambiental entonces estaríamos combinando estos dos aspectos muy importantes para la 
institución. 
 
Consulta la señora Presidenta por qué tiene que ir a la STAP si es una recalificación de una 
plaza. 
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Indica don Olman Brenes: Es una transformación de la plaza y el asunto es que como 
tenemos un manual de puestos aprobados vigente en este momento en la Autoridad 
Presupuestaria entonces lo que tenemos que hacer es decirles a ellos que eso que nos 
aprobaron lo vamos a transformar y se hacen las justificaciones del caso, en eso 
esperamos no tener ningún inconveniente ahí, pero ahí lo importante como bien decía 
Mileidy es que ya disponemos de esa plaza al contrario que no tuviéramos, esa plaza está 
como Profesional 1B en administración generalista  lo que estamos planteando es que sea 
como Ingeniero Forestal con regencia ambiental para que atiendan esos dos programas. 
 
Comenta la señora Milady Jiménez: Como tercer punto el sistema de iluminación del 
cementerio metropolitano con panel solar, de esto se logró el estudio fotométrico, se 
trabaja con varias opciones, entre ellos un proveedor que nos hizo un estudio fotométrico 
eso es para conocer la cantidad de luminarias que requiere el cementerio, entonces ya 
contamos con ese estudio lo que nos falta es hacer la valoración de la oferta comercial 
para la instalación de ese sistema de paneles solares, ahí se va a valorar también la oferta 
que nos está presentando también el ICE entonces todavía estamos en proceso y 
esperamos que ya para agosto del 2019 ya tener lista esa valoración. 
 
Eso sería para formular la propuesta de proyecto y presentarlo a Junta Directiva. 
 
Como cuarto punto la coordinación con la subcomisión para el desarrollo de la página Web 
del cementerio, en esta parte se elaboró el diseño de la página web, sin embargo, las 
acciones que vienen por realizar sería dar seguimiento a la Contratación de la empresa 
para que desarrolle esta página porque de momento se tuvo que detener ese proyecto 
porque se terminaron las horas que tenían ya disponibles para el desarrollo del sub sitio 
web de cementerios, entonces don Ronald nos indica que ya para agosto puede estar ya 
esa contratación lista y nosotros continuar con el desarrollo de la página. 
 
Como quinto punto está ofertar nuevos servicios de cremación, capillas de velación, de 
esto logramos el avalúo la anuencia del propietario del bien en ofertar según el avalúo y el 
criterio y el diseño de parqueo por parte de la Ingeniera institucional. 
 
¿Qué tenemos cómo tareas? 
Dar seguimiento a la meta y remitir el expediente administrativo para ser valorado por la 
Asesoría Jurídica y realizar la propuesta de solicitud de autorización ante la CGR para 
poder contratar directamente con la propietaria del bien. Aparte de eso tenemos que 
hacer una modificación al presupuesto para incorporar los recursos, recordamos que el 
avalúo estaba en doscientos veinte millones. Ya conformamos el expediente, ya ella nos 
envió esa propuesta, nos envió los planos catastro y todo ya firmado por ella y entonces 
ya tenemos toda esa documentación y ya estamos conformando ese expediente el último 
detalle o dato que nos hacía falta era lo del criterio y el diseño del parqueo que nos 
proporcionara la Ingeniera, ya contamos con eso entonces ya se puede decir que tenemos 
todo el expediente completo y lo que nos falta es remitirlo a la Asesoría Jurídica, para que 
ellos nos den el criterio y posterior trasladar la solicitud a la contraloría. 
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Seguidamente la señora Jiménez da lectura al oficio JPS-GG-794-2019 del 27 de mayo de 
2019 del señor Julio Canales Guillén, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-155 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 
13-2019 celebrada el 04 de marzo de 2019, que en lo que interesa indica: 

  
“Se solicita a la Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor valoración 
del proyecto Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los costos de 
contratación de funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales” 
  
En ese sentido, se remite adjunto la propuesta que presenta los diferentes escenarios 
planteados por la Comisión de Cementerios que da atención al acuerdo de cita.  

 
Propuesta de Acuerdo:  
Conocidos los Estudios Técnicos para el desarrollo del Proyecto Parque Ecológico en el 

Cementerio Metropolitano, se aprueba la implementación del proyecto. Se autoriza a la 
Gerencia de Desarrollo Social realizar las gestiones que correspondan para la contratación de 

un Ingeniero Forestal con regencia ambiental, quien deberá en un plazo máximo de dos 
meses posterior a la contratación presentar el plan de trabajo para desarrollar el Parque 

Ecológico.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-794-2019, suscrito por el 

señor Julio Canales Guillén Gerente General a.i. 
 

Justificación: 
 

Acuerdo JD-155 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 13-2019 
celebrada el 04 de marzo de 2019, que en lo conducente dice:  
  
La Junta Directiva ACUERDA:  
 

Se solicita a la Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor valoración 
del proyecto Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los costos de 
contratación de funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales Se solicita a la 
Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor valoración del proyecto 
Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los costos de contratación de 
funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales.  
 

COMISIÓN DE CAMPOSANTOS  

ACUERDO JD-155 
 

Se solicita a la Comisión de Cementerios presentar los escenarios para una mejor valoración 
del proyecto Parque Ecológico Cementerio Metropolitano Pavas, en cuanto a los costos de 

contratación de funcionarios, ya sea de planta o por servicios profesionales. 

 
Profesional de Planta  

SALARIO 6 MESES  
¢5.839,095.00 

 

El salario según lo estipulado por la Institución  
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El proceso de contratación se realiza siguiendo el procedimiento de concurso externo 
establecido por la institución para el nombramiento de personal. (tres meses). 

 
Servicios Profesionales  

SALARIO 6 MESES 

¢28,600,000.00 
 

Definir la fuente de financiamiento 
Realizar modificación al Presupuesto  

Iniciar el proceso de contratación directa, lo cual se realizaría por un año, mediante SICOP 
(un mes). 

 

Alternativas Transformación de Plazas vacantes: 
 

Se cuenta con: 
 

1.     Una plaza de Profesional 1B en Planificación 

2.     Sin ocupación 
3.     Para ubicar en la GAF 

4.     Criterio favorable respecto a funciones según consulta realizada a la fiscalía del CPIA. 
 

Funciones por asignar: Desarrollo y mantenimiento del Parque Ecológico y Gestión Ambiental 

a nivel Institucional. 
 

Un cambio de especialidad a Ingeniero Forestal con regencia ambiental. 
 

Valoración del grado académico según corresponda. 
 

Crear el perfil para incorporar en el Manual de Clases y Cargos. 

 
Aprobación por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 

 
Se traslada a la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Los señores directores solicitan a la Comisión revisar los datos que presentan sobre los 
salarios, corregir lo que corresponda y presentar el informe en la próxima sesión. 
 
Se retiran de la sesión el señor Olman Brenes y la señora Milady Jiménez. 
 
ARTICULO 3. Informe Comisión Gestión Social 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Grettel Arias, Jefe del Departamento de Gestión 
Social 
 
Manifiesta la señora Grettel Arias: De los proyectos que tenemos hasta el momento 
tenemos como número 1. La identificación de las organizaciones en zonas prioritarias. 
 
Estamos en la elaboración de un plan para la identificación de las posibles organizaciones 
a parte de las que ya tenemos de momento identificadas, de lo que hemos hecho en este 
mes de mayo bueno hay un proyecto bastante interesante que se está coordinando con 
CONAI, MOPT, el CONAPAM y DINADECO es para la creación de cinco centros para la 
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atención de personas adultas mayores en zonas indígenas, los cuales son diferentes 
realmente no son centros de atención diurna ni van a tener como una connotación 
diferente, por el momento la participación nuestra ha sido en la elaboración del proyecto. 
La Junta todavía no tendría participación en la parte de financiamiento porque va a ser 
financiado con otros recursos, la idea es implementar cinco centros de este tipo porque no 
son centros diurnos porque serían centros para la atención de personas que bajan de 
zonas indígenas porque tienen alguna cita médica o tienen algún tratamiento en algún 
hospital entonces necesitan alojamiento por unos días, sería también centro diurno para 
los que pueden llegar en el día y también como albergue temporal por alguna situación de 
emergencia entonces eso es como un poco el proyecto que se está trabajando que me 
pareció interesante que lo conocieran. 
 
Consulta la señora Presidenta cuál es la participación de la Junta si no va a construir. 
 
Indica doña Grettel Arias: Por el momento no porque en este momento el MOPT está 
apenas elaborando los planos, entonces el CONAI tiene algún financiamiento para 
construir el primer centro entonces sí tendríamos nosotros posteriormente para 
equipamiento y probablemente tendríamos que hacer algún tipo de modificación al manual 
para darle recurso para la atención ya de las personas como en apoyo a la gestión, en 
estos momento no cumpliría o sea, tendríamos que hacer algún tipo de modificación 
porque no se acomoda a lo que está establecido en el manual entonces sería una 
modalidad de atención diferente que es por donde el ente rector ha venido también como 
enfocándose a modalidades de atención diferentes, diferenciadas de los modelos que 
existen en este momento, es un proyecto bastante interesante hay una compañera que 
está participando en la comisión en todo lo que es la elaboración del proyecto. 
 
En estos momentos estamos en valoración, la identificación de organizaciones y del 
incremento de organizaciones tenemos que trabajarlo como metas bianuales porque 
tenemos que estudiar las organizaciones este año para poderlas ingresar en presupuesto 
para el próximo año, en setiembre, cuando hacemos el presupuesto ordinario ya debemos 
tener las organizaciones estudiadas y si no hacerlo en un replanteamiento que se hace en 
el mes de febrero, en este momento estamos en estudio de seis organizaciones ya hay 
una aprobada por Junta Directiva en el área de menores y dos centros diurnos que nos 
ayudarían al cumplimiento de la meta de incrementar el porcentaje de organizaciones que 
se benefician, no todas están en la zona priorizada pero sí algunas de ellas en el área de 
menores es donde es un poco más difícil porque como se concentra más en área 
metropolitana y ya incorporamos para el PAO 2020 la meta de incremento de las 
organizaciones para la próxima semana tenemos ya lo que es la elaboración del plan para 
el cumplimiento de esas metas. 
 
También tenemos conversado un taller con enlaces territoriales, lo conversamos con Luis 
Diego para darle orientación a las personas que están como enlaces territoriales que nos 
puedan en esa identificación de organizaciones nos puedan colaborar porque ellos están 
en las diferentes comunidades entonces sería también por ahí lograr esa identificación.  
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Con el otro proyecto que es el expediente digital ya está en el SICOP la contratación de la 
empresa ya están definidos el cartel, las especificaciones técnicas y el 21 de este mes se 
cierra la recepción entonces esperamos que podamos tener suficientes opciones para 
escoger la empresa que nos haga el trabajo y echar a andar este proyecto esto va 
bastante adelantado. 
 
Esto es orientado a lo que es la simplificación de trámites y bueno hay una coordinación 
que hicimos con doña Urania que nos ayudó con la gente de la Universidad Castro Carazo 
para integración de estudiantes, hoy tuve una reunión con ellos y bueno ahí vamos a 
hacer esa coordinación para ver si algunos estudiantes pueden venir a hacer pasantías o 
nos ayudan también con trabajos comunales eso lo iniciamos ya. 
 
La ejecución del expediente está planeado para seis meses, entonces a partir ya de la 
contratación de la empresa esperaríamos tener resultados del expediente en seis meses y 
luego el otro proyecto es el de capacitación dirigida a las organizaciones, se elaboró el 
plan que yo creo que en el informe anterior ustedes conocieron ahí el cronograma que 
tenemos que es este estamos trabajando de acuerdo a los dos cronogramas, uno es en 
relación con toda la logística que se requiere y el otro es propiamente en la preparación 
del trabajo de la metodología de todo lo que es para poder empezar los talleres que se 
tienen planeados para el mes de setiembre y lo otro que sería la producción de 
audiovisuales que ya estamos también trabajando en eso para la próxima semana hay una 
reunión con los compañeros de comunicación para aterrizar un poco más la parte de los 
audiovisuales. 
 
Estamos trabajando con lo que está establecido en los cronogramas vamos avanzando de 
acuerdo con el cronograma. 
 
Lo que es el portafolio del diseño de modelos en esto realmente no hemos avanzado 
mucho, aquí lo pusimos para setiembre hay un acuerdo de Junta Directiva que me llegó 
hoy que nos dan plazo a agosto y entonces tenemos que hacer unos ajustes aquí y ver 
cómo logramos cumplir con este objetivo. 
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que converso con la directora de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Hispanoamericana donde ella trabajo y le dijo que ella 
podría apoyarnos con estudiantes en el diseño de este portafolio, entonces también por 
ahí le voy a dar el número de teléfono para que la contacte porque entonces estaríamos 
también teniendo el apoyo de esta otra universidad y estaríamos articulando también los 
proyectos. 
 
Indica la señora Presidenta que el día de ayer la visitaron de una Fundación que se llama 
FUNCAVIDA y venía un ingeniero del INVU que tiene a cargo infraestructura, que también 
es profesor en el Tecnológico, y ella le comentó de ese proyecto y entonces le dijo que 
desde el INVU podrían apoyar porque ellos hacen ese tipo de modelos para casas pero 
que podrían apoyarnos todo lo que requiriéramos e incluso permisos y ese tipo de cosas 
para ayudarnos en ese proceso y que también si tuviéramos proyectos específicos porque 
él da clases a los chicos que se van a graduar, entonces que también podríamos utilizar 
esos recursos, podríamos tener uno o dos muchachos de allá, de hecho me dijo que en el 
próximo mes entran dos a ese curso entonces que podríamos aprovechar. 
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Indica la señora Urania Chaves que podría ser uno del Tecnológico y otros de la 
Hispanoamericana, o lo que aparezca de las Universidades, y que sería algo bien 
importante considerar la parte ecológica y ambiental ligado al plan de des carbonización, 
diseño de espacios y todo esto. 
 
Con respecto al tema de los proyectos llave en mano, indica doña Grettel Arias que ella le 
decía a don Julio que es una idea que se ha tenido pero que también es riesgosa porque si 
un proyecto al final no se aprueba siempre va a existir el gasto, entonces que tiene como 
ese riesgo y pero que como últimamente las organizaciones han asumido que para 
presentar un proyecto el requisito fundamental es tener el plano por eso es que yo digo 
que no ha sido una gran limitación para que la organización presente el proyecto, sin 
embargo, el asunto de que el plano esté con todas las condiciones sí ha sido la gran 
limitación, porque va el ingeniero a ver el proyecto y hay que hacerle al plano 
modificaciones porque no incluyeron algo o porque algo está mal planteado esa parte sí. 
 
Dentro de los proyectos que se están trabajando con el convenio de la Universidad 
Fidelitas hay unos estudiantes que sí están trabajando en lo que son modelos pero no en 
planos sino como los requerimientos que deben tener los planos entonces que eso sería 
algo que nos va a ayudar, es uno de los proyectos que están haciendo estudiantes que 
sería como un instructivo que se le dé a las organizaciones y se les dice bueno esto déselo 
a su consultor porque estos son los requerimientos mínimos que debe tener una 
construcción de un Hogar y creo que están trabajando en la parte de Hogar y así vamos a 
ir trabajando e todas las áreas que eso sería como algo más que nos facilita. 
 
Indica doña Urania Chaves que eso dejaría por fuera el portafolio de diseños porque al 
decir usted puede construir con estas especificaciones y estas otras estaríamos nosotros 
mismos contradiciéndonos y también de una vez el proyecto de modelos del portafolios de 
diseños lo estaríamos matando porque estamos fortaleciendo que cada quien haga como 
quiera y lo que queremos básicamente es ordenar la casa. 
 
Señala la señora Presidenta que especialmente para los que más les cuesta porque 
posiblemente hay organizaciones que tienen más recursos y ellos no tienen ese problema 
pero muchos no tienen el recurso y si les estamos facilitando bueno este es el modelo 
obviamente lo tienen que ajustar al terreno donde están, pero entonces ya ellos saben 
que cuando usen esas especificaciones con esos modelos van a la segura de que la Junta 
no se los va a rechazar porque todo eso está dentro del modelo que tienen que considerar 
a la hora de que van a hacer el diseño final de cada albergue. 
 
Manifiesta doña Urania Chaves que pensando en las organizaciones que se puedan 
identificar en esos distritos prioritarios que son las que más van a necesitar apoyo y las 
que más van a estar rencas, entonces si queremos ser efectivos a la hora de intervenirlas 
en ese proceso de acompañamiento para que ellos logren realizar la labor que están 
realizando con la población, ahí es donde necesitan nuestro apoyo por eso son 
importantes esos diseños porque entonces tendrían parte del camino listo, no vamos a 
tardar un año viendo a ver si hacen tamales o chicharrones para lograr recaudar el dinero 
para los planos, no, la Junta ya se los dar precisamente porque vamos a estar ahí para 
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agilizar y eso va todo unido a la simplificación de trámites y a la atención de las 
poblaciones vulnerables.  
 
Se agradece la presentación y se retira de la sala de sesiones la señora Grettel Arias. 
 
ARTICULO 4. Informe Comisión de Edificios 
 
Ingresa el señor Olman Brenes y la señora Rosangela Campos. 
 
Indica la señora Rosangela Campos: en cuanto al estatus general del proyecto es que 
continuamos desarrollando lo que es la identificación del proyecto mejor, porque ya vamos 
con el acompañamiento de MIDEPLAN, eso era una de las metas que teníamos 
anteriormente porque incluso anteayer fue la reunión de MIDEPLAN donde ellos ya nos 
brindan los alineamientos a seguir para la correcta matrícula del proyecto en los proyectos 
del Gobierno, para poder incorporarlos para el 2020. 
 
Esa reunión se llevó a cabo el 5 de junio y fue una reunión motivada por el departamento 
de Planificación Institucional con la colaboración de don Marco Bustamante que él fue el 
que está motivando todo esto y recibimos una recepción buenísima por parte de 
MIDEPLAN nos van a apoyar incluso esta señora doña Marianela nos dio toda la apertura 
para que estemos con ella día a día incluso para que el proyecto se vaya revisando de una 
vez y no tengamos que esperar a la etapa final y luego nos hagan revisiones sino que 
pase director eso es muy importante. 
 
Continuamos trabajando con la matriz de puntos con mercadeo que ya hemos logrado con 
lo que es los líderes de los diferentes ámbitos, la matriz de puntos comparables lo que me 
da es precisamente las variables que yo necesito para poder evaluar las ofertas que nos 
hagan de proyectos de terrenos, de edificios construidos y todo eso, variables como 
localización, cercanía de hospitales, Bancos, todo ese tipo de variables, actividad 
comercial, transporte público y todo esto. 
 
La conclusión de la reunión con MIDEPLAN fue básicamente que para que el proyecto 
pueda ser matriculado en la base de proyectos de MIDEPLAN tenemos tiempo para 
hacerlo al 15 de agosto sino no quedaría para el 2020 por ser un proyecto de la 
envergadura que tiene el costo y todo lo que esto implica, entonces haciendo esfuerzos 
grandes nosotros ya planteamos un cronograma ajustado del 15 de agosto para atrás 
donde para el 15 de julio mi persona tiene que tener listo lo que es la conclusión del 
documento de identificación del proyecto de la mano con MIDEPLAN, revisado semana a 
semana con MIDEPLAN que nos da la garantía de que el documento va bien, para que una 
vez el 15 de julio aprobado por el patrocinador del proyecto que es la GAF, pueda venir 
con un oficio a la JD para que ustedes ya puedan tomar la decisión porque es donde 
nosotros les vamos a plantear las alternativas para que se evalúen para que puedan ver 
los costos, los tiempos y tomen la decisión de cuál es la opción que vamos a desarrollar, 
eso sería para que la Junta Directiva revise las alternativas presentadas para el 31 de julio.  
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Eso para que el 31 de julio y el 15 de agosto se tengan que hacer ajustes de cualquier 
tipo, inscribir el proyecto el 15 de agosto a más tardar si queremos que salga para el 2020 
toda la aprobación económica y todo bien y así va a ser. 
 
Seguimos con lo de la matriz, la matricula queda para el 15 de agosto eso fue muy clara la 
señora de MIDEPLAN, esta es la fecha entonces esa es la fecha que hay que cumplir y 
entonces nos dio mucho gusto porque la reunión con MIDEPLAN bueno había una 
ejecutiva de proyectos que era doña Marianela y un ingeniero que ha estado involucrado 
en muchos proyectos de construcción con esta misma metodología, entonces también 
todo el acompañamiento que se requiere, lo vamos a matricular como un proyecto de pre 
inversión que eso nos da la holgura de que pueda variar en el tiempo porque vamos con 
anteproyecto, desarrollo del proyecto, ejecución, al ser matriculado por pre inversión yo 
puedo ir con esas variables. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en esta etapa no se está hablando de ningún terreno ni 
edificio en particular, es solo procedimiento. 
 
Responde la señora campos que así es. 
 
Expresa el señor Olman Brenes que, sin embargo, no se está dejando de valorar algunas 
opciones que han salido, entonces, aunque el proyecto de acuerdo a la guía metodológica 
de MIDEPLAN nos dice cómo tenemos que ir caminando, no está de más ir viendo algunas 
alternativas que van saliendo ahí en el mercado que de alguna manera nos puede servir y 
en algún momento tomar una decisión. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que esos requerimientos de los que habla doña 
Rosangela para el 15 de agosto, más bien sería para el 14 de agosto y consulta si ya se 
está trabajando en esos requerimientos. 
 
Señala doña Rosángela: Para poder inscribir un proyecto en la base de datos de 
MIDEPLAN tiene que cumplirse con un documento que ellos mandan “Identificación del 
proyecto”, el cual va guiado con toda una metodología elaborada por MIDEPLAN y es una 
guía perfecta de proyectos, de hecho yo he trabajado con otras guías y esta me parece 
muy bonita, ella va desarrollando lo que llama toda la identificación del problema, los 
antecedentes, es toda una documentación del proyecto en este momento estamos en el 
capítulo 5 son 12 capítulos, terminamos el 5 que es uno de los más complicados que era el 
de la optimización de la situación base donde la optimización de la situación base lo que la 
metodología trata es qué pasaría si no encontramos un lote ni un edificio, porque sabemos 
que hay un problema de hacinamiento y un problema estructural en el edificio existente, 
entonces ¿Qué pasa si yo no tengo el lote y no consigo edificio? Entonces hay que buscar 
una solución a lo interno que pueda valorarse y después desarrollar alternativas, entonces 
ya la solución interna se desarrolló y ahora estamos elaborando alternativas, la solución 
interna viene de la mano de lo que ya se había trabajado que era el reforzamiento del 
edificio existente y una construcción de un edificio anexo, ahora, esa alternativa ustedes la 
van a tener que valorar porque es parte de las alternativas que les vamos a mostrar, es un 
escenario que tiene que valorarse que ustedes tienen que valorar la parte económica y los 
tiempos y yo les voy a presentar los tres escenarios, la situación base cómo poder hacerlo 
sin una inversión afuera y vamos a presentar otro escenario que es compra de lote y 
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construcción y un tercer escenario que es compra de un terreno con edificio que se pueda 
adecuar a nuestras necesidades, esas son las tres alternativas que les vamos a mostrar en 
función de tiempo y costo. Al 15 de julio yo tengo que terminar los 12 capítulos, ustedes el 
15 de julio lo reciben aquí mediante un oficio de parte del patrocinador y ustedes tienen 
15 días para evaluarlo, revisarlo, tomar la decisión para que el 31 de julio yo esté 
finiquitando cosas con don Doña Marianela de MIDEPLAN, si hay que hacer ajustes y todo 
para que el 15 de agosto entre matriculado a la base de datos de MIDEPLAN. 
 
Indica la señora Presidenta que cuando el proyecto se presente el 15 de julio, debe venir 
bien depurado, porque esta Junta Directiva es muy ágil y si las cosas vienen bien se 
aprueban, caso contrario se devuelven. 
 
Expresa doña Rosangela: La intención es ir de la mano con doña Marianela que es la 
encargada de MIDEPLAN quien le indicó que, si se quería hacer entregas diarias podía 
hacerse y que ella iba revisando y corrigiendo. Cuando se presente aquí vendrá totalmente 
depurado, ustedes nada más decidirán cuándo nos los entregan a nosotros, que sería el 
31 de julio, con cuál alternativa ir. 
 
Consulta la señora Urania Chaves si la comisión ha considerado reunirse con los Gerentes 
de los Bancos Estatales que puedan tener propiedades en el centro y que puedan mostrar 
un portafolio de propiedades para que la Junta tenga donde escoger.  
 
Indica doña Rosangela. En este momento yo soy la persona que está desarrollando el 
documento, entonces es un esfuerzo muy concentrado, a partir de ya nosotros matricular 
yo me avocaré a reunirme con Bancos y ya tuvimos un primer acercamiento con el BCR, 
con la parte de la idea del fideicomiso tenemos que reunirnos con el INS también para la 
idea del fideicomiso porque hay que valorar esas figuras para lo que es el desarrollo de 
todo el ante proyecto, estudios, preliminares, pre factibilidad y todo esto, me acuerdo que 
también el Banco Nacional tenía las figuras, INS y BCR y también valorar la figura del ICE, 
porque ICE además de ser un administrador de proyectos también ellos se meten en la 
parte de construcción, después de toda esta parte gruesa que lleva mucha investigación a 
nivel interno de costos y de tiempos y construcción y revisiones ya quedar flojo uno para 
empezar con todo este movimiento. 
 
Se agradece la presentación y se retiran de la sala de sesiones el señor Olman Brenes y la 
señora Campos. 
 
Comentado este tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-398 
 
En el marco del proyecto de Casa Nueva, que potencia el traslado de las operaciones de la 
JPS a otras instalaciones se dispone: 
 
Se instruye a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General para que realice 
reuniones con los Gerentes de la Municipalidad de San José y los Bancos Estatales con el 
objetivo de identificar otras opciones de terrenos o edificios en la provincia de San José.  
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Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 
 
CAPITULO 5. Informe Comisión de CIBELAE 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que el estatuto general de la Comisión de CIBELAE 
a este momento a grandes rasgos, es que se cuenta con un lugar definido, así como una 
propuesta de la empresa proveedora del servicio logístico, el tema y el logo.  
 
Los logros; básicamente los definimos en lo que fue el primer análisis de antecedentes de 
experiencias previas y las principales necesidades a cubrir, obtuvimos posteriormente la 
retroalimentación post Congreso Medellín, ahí fue donde se consideró contar con un 
asistente logístico, posteriormente se ha definido el lugar del evento que en este caso 
sería el Cariari con cien habitaciones de momento bloqueadas, estarían sujetas a que en 
este caso la cantidad de invitaciones confirmadas por supuesto supere el número. 
 
Posteriormente se propuso el tema y se aprobó que es Ciberlot 4.0 Construyendo Alianzas 
para el Desarrollo Tecnológico en Iberoamérica. 
 
Se definió el logo y se presentó la solicitud del licenciamiento de marca país Esencial Costa 
Rica, este proceso generalmente tarda unas tres o cuatro semanas por lo menos, dicho 
sea de paso, el Hotel Cariari tiene también el licenciamiento Esencial y eso de alguna 
forma le sostiene ese estandarte al evento, nos ubica en sí a nivel de buenas prácticas y 
es parte de un valor agregado que podemos considerar. 
 
Corresponde a partir de este momento la aprobación del asistente logístico en este caso y 
se ha venido analizando la propuesta y se ha visto como una propuesta factible, la 
comisión ha aprobado en sí la propuesta y se está en constante comunicación con ellos 
porque a pesar de que todavía no se haya aprobado formalmente por lo menos sí hay que 
ir viendo ciertos detalles previos para ir aclarando paso a paso el panorama de todos los 
requerimientos y demás. 
 
El envío de invitaciones se iniciaría a partir de este mes para que los invitados puedan ir 
apartando fechas. 
 
Corresponde después hacer una intermediación entre la empresa y la organización de 
CIBELAE porque si bien es cierto la Junta es, en este caso, la Institución anfitriona en el 
evento, no financia la actividad, sino que su rol es más bien como mediadora y también 
procede la búsqueda de patrocinios en este caso primordialmente para una de las cenas 
que es la cena del jueves. 
 
Recuerda que el evento es de miércoles a sábado y en este caso correspondería la cena 
del jueves para buscar patrocinios.  
 
Presenta el logo que trabajó don Héctor Fontanela que es colaborador de la Agencia de 
Comunicación oficial de CIBELAE y básicamente fue a través de una recolección de 
insumos que se pudo obtener el resultado final. 
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Consultan algunos señores directores dónde se vería el tema del evento que es CIBERLOT 
4.0, dado que en el logo no aparece. 
 
Indica don Luis Diego que el tema aparece en la página Web del evento. 
 
Hechos algunos comentarios adicionales, se agradece la presentación.  
 
En relación con las presentaciones que hacen las comisiones, consideran los señores 
directores que es conveniente, comunicar a los empleados el avance para que conozcan 
en qué proyectos se están trabajando, esta función la debe llevar a cabo la Unidad de 
Comunicación. 
 
Por otra parte, las presentaciones que hacen las comisiones deberán ser enviadas a la 
Secretaría de Actas, un día antes de dicha presentación, con el fin de que se suban a 
Dropbox y la Junta Directiva esté enterada. 
 
ACUERDO JD-399 
 
1) Divulgar a los funcionarios de la institución el avance de los proyectos asignados a 
las distintas comisiones, una vez que éstas lo presenten ante la Junta Directiva, para lo 
cual la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas coordinará con la Secretaría de 
Actas para la remisión de los informes que entregan las comisiones. 
 
Responsable: Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
Plazo de cumplimiento: Cada mes 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 
 
2) Todos los coordinadores de las comisiones deberán enviar la presentación, un día 
antes a la Secretaría de Actas con el propósito de que se suban a Dropbox para 
conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Comuníquese a los coordinadores de las comisiones. 
 
III. TEMAS GERENCIA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
 
Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
Artículo 6. Oficio MER-IDP-096. Promoción Gordito de Medio Año 
 
La señora Evelyn Blanco se refiere al oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-096-2019 del 03 de 
junio de 2019, en el que manifiesta: 

 

En relación con el Sorteo Extraordinario del Gordito de Medio Año desde el año 2015 se 

realizan promociones que permiten generar un valor agregado al sorteo, como lo son a 
través de activación de producto previo al sorteo, envío de sobres con producto posterior al 

sorteo y eventos en comunidades, las cuales han contado con buena aceptación tanto por 
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parte de compradores como por vendedores. Para este año 2019, el sorteo se efectuará el 
domingo 07 de julio, 2019, por lo que, se solicita someter aprobación por parte de Junta 

Directiva, las siguientes promociones:  
 

Promociones en giras de venta:  

Se realizará una serie de eventos promocionales, en algunas de las giras que el 
Departamento de Ventas programa para incentivar las ventas de este sorteo y como una 

estrategia para contrarrestar la especulación.   
Para participar en la promoción, las personas tendrán que comprar 5 fracciones de Lotería 

del Gordito de Medio Año del sorteo No. 4550, luego la deben presentar a los funcionarios de 
Mercadeo quienes proceden a validarla y a entregar un cupón por cada 5 fracciones 

presentadas, los cupones serán depositados en un buzón y al finalizar el evento se realizará 

un sorteo en el cual se entregarán hasta 6 enteros de lotería del Sorteo del Gordito de Medio 
Año, mediante dos tipos de dinámicas a saber: 

 
1. Cilindro de aire:  

En algunas giras seleccionadas, se llevará el cilindro inflable de aire, en el cual, se 

depositarán papeles en forma de boleto. Este tipo de promoción se inició con el sorteo 
extraordinario de Navidad del año 2018 y se tiene contemplado seguirla realizando para los 

sorteos del Gordito, Gordo Navideño y otros sorteos que se considere. Se elegirán 3 
ganadores, a través de la extracción de cupones de manera aleatoria, que en el transcurso 

de la actividad fueron depositados en un buzón.  

 
Cada ganador tendrá que entrar al cilindro de manera independiente durante 1 minuto, en 

ese tiempo deben intentar recolectar la mayor cantidad de papeles posibles; en el cilindro se 
depositarán una cantidad base de papeles, en el momento que se obtenga el dato de la 

cantidad recolectada por una persona, se procederá a incorporar esta cantidad de papeles, 
con la finalidad que la cantidad siempre sea la misma para cada jugador y así cuenten con 

las mismas probabilidades, ganarán las personas que logren recolectar la mayor cantidad de 

papeles, a continuación se detalla la premiación: 
 

Primer lugar 3 enteros 

Segundo lugar 2 enteros

Tercer lugar 1 entero

Premiación participación Cilindro Millonario

 
 

Como se puede apreciar, se repartirán 6 enteros por evento con la dinámica del cilindro de 
aire. 

 

2. Ruleta de lotería: 
En algunas giras seleccionadas, se llevará la ruleta que contiene premios de enteros de 

lotería. Este tipo de promoción inició con el sorteo del Sorteo del Gordito de Medio Año del 
año 2017 y se utiliza tanto para este sorteo como para el Extraordinario de Navidad y otros 

sorteos que se requiera. A través de la extracción de cupones de manera aleatoria que en el 

transcurso de la actividad fueron depositados en un buzón, se seleccionará la cantidad de 
personas necesarias que permita la entrega de los cinco enteros en cada evento para que 

giren la ruleta de lotería, el azar determinará el premio que le corresponde a cada ganador,  
 

Las personas favorecidas podrán ganar girando la ruleta que contiene los siguientes premios: 
un entero, dos enteros y tres enteros de lotería del Gordito de Medio Año, a continuación, se 

presenta el detalle de cómo estará conformada la ruleta: 
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En esta dinámica se repartirán en total 5 enteros de Lotería del Gordito de Medio Año del 

sorteo 4550, la cantidad de ganadores dependerá de la suerte de las personas que giran la 
ruleta, de manera que se seleccionarán participantes hasta que se repartan los 5 enteros de 

manera completa. 

 
Detalle de las giras donde se realizarán los eventos promocionales: 

 

 
 

Detalle de cantidad de enteros de lotería requeridos para la promoción: 
 

 
 
Para lo anterior, se requiere autorización para tomar del fondo para premios extra los 

recursos para efectuar la compra de 100 enteros del Sorteo Extraordinario Gordito de Medio 

Año No. 4550 para los 18 eventos promocionales programados en esta propuesta, 
equivalente a ¢2.200.000.  

 
Promociones a través de activación:  

 

• Actualmente, se encuentra en proceso el desarrollo de la activación por medio del APP 
institucional, por lo que, la idea es que como parte del lanzamiento la promoción del Gordito 

de Medio Año gire en torno a este aplicativo.   
 

• La mecánica planteada consiste en que entre las personas que previo a que se realice el 
sorteo del Gordito, realicen la activación de 5 fracciones de este sorteo a través del APP 

institucional, se efectuará el sorteo de 3 vehículos Suzuki Vitara 2019.  Importante indicar 

que, se habilitará la activación a través de la página web únicamente para personas adultas 
mayores y personas con capacidades disminuidas.     

 
Respecto a los vehículos, mediante acuerdo JD-377 correspondiente al Capítulo IV), artículo 

12) de la Sesión Extraordinaria 30-2019 celebrada el 23 de mayo de 2019, se aprobó lo 

siguiente:  
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“Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-085-2019 del 23 de 
mayo, 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 
Comercialización y Operaciones, se aprueba la resolución administrativa para la modificación 
de la justificación inicial que motivó la contratación de los 8 vehículos Suzuki Vitara 2019 y se 
autoriza a la Gerencia de Producción y Comercialización para que los cinco vehículos que 
restan por comprar sean utilizados en las distintas promociones a desarrollar en el presente 
año. 
 
Los documentos y la resolución mencionada se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME”. 
 

En virtud de lo anterior, el uso de recursos del fondo para premios extra para efectuar la 

compra de dichos vehículos, se aprobó anteriormente en el momento que se autorizaron las 
promociones para el sorteo del Gordo Navideño, mediante acuerdo JD-1009, correspondiente 

al capítulo III), artículo 7) de la sesión ordinaria 62-2018 celebrada el 05 de noviembre de 
2018.  

 
La señora Blanco expone ampliamente la propuesta que se está presentando. 
 
En cuanto a la APP considera el señor Felipe Díaz que sería conveniente pensar en la 
posibilidad de que se haga una prueba preliminar con los cuatrocientos funcionarios de la 
Junta, para verificar que no se presente ningún problema. 
 
Indica la señora Presidenta que, de hecho, eso está contemplado en las pruebas de estrés 
al sistema para asegurar, porque mucha gente va a estar posiblemente activando 
pedacitos de lotería o de chances para la Rueda de la Fortuna y se imagina que minutos 
antes del cierre para verificar que no se vayan a pegar otros procesos como la compra de 
excedentes y otros. 
 
Comenta la señora Evelyn Blanco que eso se solicitó a Tecnología de la Información para 
que a cada uno de los proyectos que se van a hacer se les haga pruebas de esfuerzo para 
garantizar la continuidad de los servicios de forma óptima, por lo que va a coordinar con 
TI para ver si las pruebas pueden adelantarse. 
 
ACUERDO JD-400 
 
Se aprueban las promociones y actividades programadas para el Sorteo Extraordinario del 
Gordito de Medio Año 2019, para desarrollarse durante las giras de ventas y mediante 
activación, así como la utilización de recursos del fondo para premios extra, de 
conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-096-2019 del 30 de mayo 
de 2019 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización, 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. 
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Artículo 7. Oficio JPS-GG-633-2019. Película “Me pegué el Gordo” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-633-2019 del 02 de mayo de 2019 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Para conocimiento y aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del departamento de 
Mercadeo, que presenta propuesta para iniciar los trámites de contratación de la película 

denominada “Me pegué el gordo” cuyo fin es publicitar, por medio de una historia ficticia, 

apegada a la realidad, el Sorteo Extraordinario de Navidad 2019; explotando la misión de la 
Institución, logrando presencia de marca a través de los diferentes medios de comunicación 

y la exposición de la misma en los cines del país. 
 

Propuesta de Acuerdo: Se da por conocido el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-020-2019 y se 

aprueba iniciar con los trámites respectivos de contratación para la película “Me pegué el 
gordo” cuyo fin es publicitar, por medio de una historia ficticia, apegada a la realidad el 

Sorteo Extraordinario de Navidad 2019. 
 

Justificación: Se remite información referente a la película “Me pegué el gordo” cuyo fin es 
publicitar, por medio de una historia ficticia, apegada a la realidad el Sorteo Extraordinario de 

Navidad 2019, brindando amplia información del mismo, además explotando la misión de la 

Institución, logrando presencia de marca a través de los diferentes medios de comunicación 
y la exposición de la misma en los cines del país. 

  
La producción estará a cargo de Orquídea Negra Films, contando con el guión y producción 

de Soley Bernal, periodista y cineasta con 20 años de trayectoria, su trabajo se caracteriza 

por una gran sensibilidad social, en su curriculum suma diversos documentales, comerciales, 
producción de programas de televisión para canales como Teletica y Repretel, directora y 

guionista de series y películas. Ha sido docente para la Universidad Veritas en la escuela de 
Cine por 4 años, invitada a charlas y seminarios por universidades con la UCR, UNED, 

ULATINA y UAM. 

  
Dentro de las producciones nacionales realizadas por Orquídea Negra Films y que se han 

expuesto en las diferentes cadenas de cines a nivel nacional y en los principales canales de 
televisión, están:  

 LA CUALQUIERA: Estreno junio 2014  
 EL LUGAR MÁS FELIZ DEL MUNDO: Estreno 12 noviembre 2015  

 DESPERTAR: Estreno 12 octubre 2017  

 TE PRESENTO A MI NOVIO: Estreno 27 junio 2019  
 

El costo total de la película “Me pegué el gordo” que incluye producción, exposición en 
medios, premiers, gira de promoción y estrenos en cines, entre otros es de ¢78.700.000,00 

(setenta y ocho millones setecientos mil colones con 00/100), los cuales serían cubiertos en 

su totalidad por la partida de Publicidad y Propaganda 103.02. Para esta película la Junta de 
Protección Social será de forma exclusiva la única marca que se paute en la misma, lo que se 

considera una excelente opción de exposición de marca, garantizando abarcar amplios nichos 
de mercado, dada la cobertura mediática que se alcanzaría.  

 
Por lo tanto, se solicita su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta 

Directiva, para dar inicio a los trámites de contratación.  
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Se transcribe oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-020-2019 del 23 de abril de 2019 de la señora 
Evelyn Blanco Montero: 
 

Se remite información referente a la película “Me pegué el gordo” cuyo fin es publicitar, por 
medio de una historia ficticia, apegada a la realidad el Sorteo Extraordinario de Navidad 

2019, brindando amplia información del mismo, además explotando la misión de la 
Institución, logrando presencia de marca a través de los diferentes medios de comunicación 

y la exposición de la misma en los cines del país. 
 

La producción estará a cargo de Orquídea Negra Films, contando con el guión y producción 

de Soley Bernal, periodista y cineasta con 20 años de trayectoria, su trabajo se caracteriza 
por una gran sensibilidad social, en su curriculum suma diversos documentales, comerciales, 

producción de programas de televisión para canales como Teletica y Repretel, directora y 
guionista de series y películas. Ha sido docente para la Universidad Veritas en la escuela de 

Cine por 4 años, invitada a charlas y seminarios por universidades con la UCR, UNED, 

ULATINA y UAM. 
 

Dentro de las producciones nacionales realizadas por Orquídea Negra Films y que se han 
expuesto en las diferentes cadenas de cines a nivel nacional y en los principales canales de 

televisión, están: 

 

• LA CUALQUIERA: Estreno junio 2014 

• EL LUGAR MÁS FELIZ DEL MUNDO: Estreno 12 noviembre 2015 

• DESPERTAR: Estreno 12 octubre 2017 

• TE PRESENTO A MI NOVIO: Estreno 27 junio 2019 
 

El costo total de la película “Me pegué el gordo” que incluye producción, exposición en 
medios, premiers, gira de promoción y estrenos en cines, entre otros es de ¢78.700.000,00 

(setenta y ocho millones setecientos mil colones con 00/100), los cuales serían cubiertos en 
su totalidad por la partida de Publicidad y Propaganda 103.02. Para esta película la Junta de 

Protección Social será de forma exclusiva la única marca que se paute en la misma, lo que se 

considera una excelente opción de exposición de marca, garantizando abarcar amplios nichos 
de mercado, dada la cobertura mediática que se alcanzaría. 

 
Por lo tanto, se solicita su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta 

Directiva, para dar inicio a los trámites de contratación. 

 
PEGUÉ EL GORDO 

CLIENTE: Junta de Protección Social (JPS) 

PROYECTO: Me pegué el gordo 

VERSIÓN: DCP para cines en 2K  

DURACIÓN: 90 minutos 

FORMATO: CINE  RED 4K 

DETALLE GENERAL: 
Guión, producción, post producción y 
lanzamiento  
de largometraje sobre el sorteo navideño 

DIRECTORA: Soley Bernal 

GUIÓN María del Pozo y Soley Bernal 

 Elaborado por: Free Productions S.A   
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MONTO: 74.400.000 

MONEDA COLONES 

RESPONSABLE: Soley Bernal Zorrilla 

 

OBJETIVOS GENERALES: 
1. Promocionar el sorteo anual del gordo navideño de la JPS por medio de una película 

que llegue a todos los cines del país y llegar a públicos diversos a través de las diferentes 
ventanas de promoción que desarrolla la misma película.   

2. Usar como vehículo de promoción una historia cercana a los costarricenses, que resalte 
los siguientes puntos. 

a. Venta de lotería navideña 

b. Puestos oficiales de la junta 
c. Ilusión de una comunidad alrededor del sorteo y los sueños de ser un ganador.  

d. Proceso de un ganador y su familia. 
e. Objetivo social de la JPS 

 

DETALLES GENERALES: 
1. Guión, producción, lanzamiento y promoción de la película “Me pegué el Gordo” en 

calidad profesional de acuerdo a los estándares de la industria cinematográfica para ser 
exhibida en cines nacionales el 29 de noviembre del 2019. 

2. Proceso de comunicación y promoción en un periodo de junio a diciembre del 2019, 

a partir uso de medios de comunicación, pauta en diversos espacios, redes sociales, 
activaciones y exhibición de la película. 

3. La pauta de exteriores incluirá pantallas digitales, vallas, traseras de bus y muppies. 
4.  Administración de redes sociales (community manager), se usará para promoción 

de la película, compartir fotos, videos, tráiler, story tellings y diversos materiales que 
conecten a los usuarios con el sorteo del gordo navideño.  

5. Se incluye la logística de rueda de prensa y premier en cine para los medios de 

comunicación. 
6. Coordinación de este plan de medios y prensa para el lanzamiento de la película. 

7. Producción de materiales: fotografías, diseño gráfico de afiches, vallas o materiales 
promocionales como trailer, cuñas radiales o spots para promoción de la película. 

8. Aproximadamente un mes después de la salida de la película de las salas de cine, se 

podrá hacer entrega de una donación de un 5% de las ganancias finales obtenidas de la 
película a una causa social señalada por la JPS. Esto de acuerdo a reporte oficial emitido 

por la empresa de Distribución Romaly S.A. 
 

LISTA DE COMPROMISOS 
 

FECHA DE 
ENTREGA 

ETAPA 
COMPROMISOS 
ENTREGADOS 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

jun-19 GUIÓN 

Guión cinematográfico 
de 100 páginas  

₡26,000,000.00 

₡48,940,000.00 

(INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
PERSONAJES)  

jun-19 
SESIÓN DE 
FOTOS 

Entrega de fotos de 
los actores principales  

₡6,500,000.00 
(Vestuario, 
caracterización, 
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estudio fotográfico) 

jun-19 REDES SOCIALES 

Página de Facebook e 
Instagram de “Me 
Pegué el gordo”  
con diseño de 
contenido y artes 
gráficos 

₡6,000,000.00 

Community 
Manager 

jun-19 
RUEDA DE 
PRENSA 

Anuncio del proyecto, 
presentación con el 
elenco principal de 
actores. 

₡3,000,000.00 

jun-19 
PRE 
PRODUCCIÓN 

-Desglose de guión  

50 páginas 

₡6,200,000.00 

-Plan de rodaje 2 
páginas 

-Fotos de las 
locaciones a usar 
(Scouting técnico)  

-Entrega de carpeta 
digital de concepto, 
arte, vestuario y 
maquillaje. 

jun-
19 

RODAJE 
Entrega de fotos y 
video detrás de 
cámaras 

₡1,240,000.00 

jul-19 
TRAILER Y 
AFICHE 

Entrega de tráiler 
oficial y artes gráficos 
para afiche oficial y 
publicidad exterior. 

₡4,340,000.00 ₡4,340,000.00 

ago-19 
PRESENTACIÓN 
A MEDIOS 

Envío de materiales 
promocionales a 
medios de 
comunicación 

₡620,000.00 

₡3,100,000.00 

ago-19 DIGITALES 
Pauta en 4 Pantallas 
digitales  

₡2,480,000.00 

nov-19 

EXTERIORES 
PRIMARIOS 

50 Muppies.  ₡2,790,000.00 

₡22,320,000.00 

  14 traseras de Bus  ₡2,343,600.00 

  4 vallas Standar ₡2,313,360.00 

nov-19 
GIRA 
PROMOCIONAL 

Gira de medios con 
actores, directora y 
Loterito. 

₡653,040.00 

nov-19 PREMIERES 

Premier de JPS y 
MEDIOS 

₡6,160,000.00 
Back Panel 4 x 2.2 
metros  

Alfombra roja 
con Loterito. 

nov-19 
ESTRENO EN 
CINES 

Entrega final 
de la película 
con los 
estándares 

₡8,060,000.00 
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profesionales 
de la industria. 

      TOTAL ₡78,700,000.00 

 
PROYECCIÓN DE IMPACTO 

DATOS DE PROYECCIÓN 

MATERIALES PRIMARIOS ALCANCE ESTIMADO 

ESPECTADORES  POR SEMANA EN 
CINES 

15.000 a 50.000 personas  

REPRODUCCIONES TRAILER EN 
DIGITALES - 4 meses 

500.000 reproducciones 

PROGRAMACIÓN DE TRAILER EN 
CINES –  por mes 

120.000 Personas 

AFICHE EN CINES – por mes 500.000 Personas 

SEGUIDORES EN FACEBOOK  

INTERACCIONES PROMEDIO REDES 
SOCIALES – por mes 

2.000.000 interacciones 

IMPACTO EN PRESA – PUBLICITY Y 
REPLICAS INFORMATIVAS 

2.500.000 personas 

MATERIALES EXTERIORES POR 
MES 

ALCANCE ESTIMADO 

4 VALLAS ESTÁNDAR 160.000 a 250.000 Personas 

50 MUPPIES GAM 1.500.000 Personas 

14 TRASERAS DE BUS 
20.000 PERSONAS CADA RUTA 
TOTAL: 280.000 Personas 

4 PANTALLAS DIGITALES 
Transito mensual cada pantalla 300.000 
personas 
TOTAL: 1.200.000 personas 

 
POSICIONES DE PRESENCIA DE MARCA 

 
PRESENCIA EN LA PELÍCULA 

✓ La película se proyectará en cines nacionales y se encuentra en negociación para 
retransmitirla en una televisora nacional, posteriormente llegará a plataformas digitales con 

una exposición hasta de 2 años. 

 
✓ Temática sobre el premio del Gordo Navideño, escenas con presencia del entero de lotería, 

promoción de venta de lotería navideña, puesto y vendedor autorizado de la JPS, programa 
de TV del sorteo, edificio de la JPS y resaltar la labor social de la JPS en la historia.  

✓ LOGO JPS al inicio de la película y mención en los créditos finales  

PRESENCIA EN MATERIALES PROMOCIONALES DE LA PELÍCULA 
✓ Logo en TODA PUBLICIDAD EXTERIOR. (Vallas digitales, muppies y traseras de bus) 

✓ Logo en afiches para todas las salas de cine 
✓ Logo en pantalla inicial, primera posición en Trailer. 

▪ (Este trailer será compartido por medios de comunicación en sitios web, programado en 
los cines y en todas las plataformas web de los cines) 

 

PRESENCIA EN REDES SOCIALES, RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA 
✓ 50 invitaciones VIP para la marca para asistir a la premier de medios   

✓ Presencia de marca y Loterito en rueda de prensa de lanzamiento de trailer y afiche 
oficial. 

✓ Premier principal de la marca y una Premier de medios presencia de Loterito 

✓ POSTEOS EXCLUSIVOS de la marca de la película en medios digitales (facebook) 
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✓ Activaciones o concursos con la marca (mecánica a definir con el cliente) 
 

Poder llevar a Loterito a programas de televisión siempre y cuando ellos nos lo permitan para 
hacer impulso de la película y llevar premios. 

 
Esta propuesta es ampliamente comentada por los señores directores quienes solicitan a 
doña Evelyn presentar un desglose pormenorizado de lo que la Junta tendría que invertir 
en esta producción, así como las ganancias que obtendría la institución con la misma. 
 
ARTICULO 8. Campaña Día del Padre 
 
La señora Evelyn Blanco presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-032-2019 del 05 de junio 
de 2019, referido a la campaña del Sorteo Extraordinario “Día del Padre”, para la 
valoración y aprobación de la Junta Directiva. Esta campaña dará inició en los diferentes 
medios de comunicación contratados para este fin el lunes 10 de junio. 
 

 
 
La señora Blanco presenta la campaña, la cual es aprobada de manera unánime y firme. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
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ACUERDO JD-401 
 
Se aprueba la campaña del Sorteo Extraordinario Día del Padre, la cual dará inició en los 
diferentes medios de comunicación contratados para este fin el lunes 10 de junio.  
 
Lo anterior de conformidad con la información suministrada mediante el oficio JPS-GG-
GPC-MER-PPP-032-2019 del 05 de junio de 2019 de la señora Evelyn Blanco Montero, la 
cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo. 
 
CAPITULO IV. METODOLOGIA EVALUACIÓN JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 9. Oficios PI-144-2019 y PI-186-2019S. Propuesta Metodológica 
para La evaluación de la Junta Directiva según Directriz- 039-MP 
 
Ingresa a la sala el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
Se presenta el oficio PI-144-2019 del 07 de mayo de 2019 del señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora 
Jurídica, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-257 correspondiente al Capítulo III), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 

20-2019 celebrada el 08 de abril de 2019, esa Junta Directiva acordó solicitar al 

Departamento de Planificación coordinar con la Asesoría Jurídica para diseñar el instrumento 
para la evaluación de Junta Directiva en apego a lo establecido en la Directriz No. 039-MP y 

llevar a cabo la valoración de todos los temas de trabajo de la OCDE donde se consideren 
vinculantes las buenas prácticas de la JPS.  

 

La Directriz No. 039-MP se publicó en el Alcance No. 76 a La Gaceta No. 65 del 02 de abril 
del 2019 y estipula: 

 
➢ La aplicación de una evaluación preliminar en un período de tres meses, que se cumple el 

02 de julio del 2019. 
➢ La remisión del instrumento para las evaluaciones periódicas al Consejo de Gobierno en 

un período de seis meses, que se cumple el 02 de octubre del 2019. 

➢ La evaluación periódica debe aplicarse cada año y mostrar sus resultados a marzo, 
mismos que serán conocidos por el Consejo de Gobierno. 

 
Propuesta y criterio de Planificación Institucional: 

 

Sírvanse encontrar adjunta la propuesta metodológica de formulación de la evaluación 
correspondiente al Máximo Órgano, a sus integrantes y a los Comités de Junta Directiva. 

Misma que de ser aprobada antecede a la propuesta de instrumento de formulación de la 
evaluación preliminar y la evaluación anual. 
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Es de especial importancia para el desarrollo de la evaluación supra, que el Máximo Órgano 
nombre un Director Evaluador, que lidere la autoevaluación preliminar que debe ser remitida 

el próximo 02 de julio a la Presidencia de la Republica y conformación del instrumento 
definitivo de evaluación anual que también deberá ser remitido el próximo 02 de octubre de 

2019. Además, que lidere la evaluación anual a entregar en marzo de 2020. 

 
Para lo anterior, se recomienda que el Director Evaluador nombrado, en conjunto con 

Asesoría Jurídica y Planificación Institucional, determinen la completitud de los instrumentos 
que deben ser remitidos en apego a la Directriz Nº 099-MP “Directriz general para la revisión 

de las funciones de órganos de dirección y fortalecimiento de su rol estratégico en las 
empresas propiedad del Estado e instituciones autónomas”. Lo anterior a partir de la 

metodología y el ejemplo de cuestionario propuestos en esta oportunidad.  

 
Otro tema de interés es la necesidad de generar un proceso de formulación del PEI 

institucional, que junto con el marco filosófico responda a aspectos de suma importancia 
como el marco jurídico, el valor público y los productos que sustentan dicho marco, aspectos 

que se citan en el documento de “Orientaciones básicas para la formulación y seguimiento 

del PEI” publicado por MIDEPLAN y que establece entre otras cosas, las diferentes fases para 
la preparación, formulación, implementación y evaluación de la estrategia en el Sector 

Público. Dicho plan forma parte de los insumos establecidos en la normativa para realizar la 
evaluación de la Junta Directiva, según se ordena en artículo 3 de la directriz, en especial en 

atención a los indicadores de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 

 
Propuesta y criterio de la Asesoría Jurídica: 

 
Del análisis de la Directriz No. 039-MP, la Asesoría Jurídica realiza las siguientes 

recomendaciones de acuerdo con el ámbito de su competencia: 
 

➢ Incorporar las siguientes normas en el Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Junta Directiva para cumplir con el artículo 3 y el Transitorio II: 
 

CAPÍTULO IX 
 

De la Evaluación del Desempeño de la Junta Directiva y de sus miembros 

 
Artículo 42.-De las evaluaciones del desempeño periódicas. Se realizará anualmente 

una evaluación del desempeño sobre la gestión de la Junta, como órgano colegiado, así 
como de la gestión individual de sus miembros. 

El desempeño se medirá valorando los resultados de la gestión de la JPS, en relación con el 
cumplimiento de su misión, de sus competencias legalmente establecidas y del Plan 

Estratégico Institucional (PEI), de acuerdo con el instrumento definido a lo interno de la 

Junta. 
 

Artículo 43.-Del informe de las evaluaciones: La Junta discutirá y analizará los 
resultados de la evaluación de desempeño anual y definirá las propuestas de mejora sobre 

las debilidades encontradas. En el mes de marzo de cada año, informará al Consejo de 

Gobierno los resultados de la evaluación de la gestión del año anterior y los planes de mejora 
propuestos, para la valoración de los resultados. 
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Artículo 44.-Del informe público anual: La JPS incorporará un resumen de las 
oportunidades de mejora en la gestión de la Junta y las acciones planteadas para su 

corrección en el informe público anual de labores que debe rendir al amparo de la Directriz 
102-MP “Política General sobre Transparencia y Divulgación de Información Financiera y No 

Financiera para Empresas Propiedad del Estado, sus Subsidiarias, e Instituciones Autónomas” 

del 6 de abril de 2018. 
 

Artículo 45.-Incumplimiento: El incumplimiento de la realización tanto de las 
evaluaciones anuales se considerará una falta a las obligaciones de los directores, con las 

consecuencias legales que ello conlleva. 
 

➢ Tomar el siguiente acuerdo para cumplir con el Transitorio IV: 

 
“Esta Junta Directiva y cada uno de sus miembros asumen el compromiso formal de realizar 

evaluaciones periódicas del desempeño sobre su gestión como órgano colegiado, así como 
de su gestión individual y de acordar con el Consejo de Gobierno los planes de mejora 

necesarios.” 

 
De la misma forma se presenta el oficio PI-186-2019 del 06 de junio de 2019 del señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-PI-144-2019 del 07 de mayo del 2019 enviado a junta directiva se 

atiende el acuerdo JD-257 del 08 de abril de 2019 en el que se solicita a Planificación 
Institucional la coordinación con la Asesoría Jurídica para diseñar el instrumento para la 

evaluación de Junta Directiva, según lo establecido en la Directriz No. 039-MP-2019. 

 
En dicho oficio se especificó las principales fechas en que se debe dar atención a lo solicitado 

en directriz arriba señalada, a saber: 
 

➢ La aplicación de una evaluación preliminar con fecha de vencimiento el 02 de julio del 
2019. 

➢ La remisión del instrumento para las evaluaciones periódicas al 02 de octubre del 2019. 

➢ La remisión de los resultados de las evaluaciones periódicas a marzo del 2020. 
 

Por lo mencionado en los párrafos anteriores, anexo a este oficio se remite el documento 
denominado “Propuesta de instrumento para la evaluación preliminar de la junta directiva, 

sus miembros y comités” con su respectiva línea de tiempo, el cual incluye el instrumento a 

aplicar para la evaluación preliminar, el cual se requiere de la aprobación de junta directiva, 
para su posterior envío al Consejo de Gobierno para su conocimiento. 

 
Es importante tomar algunas consideraciones al momento de implementar el cuestionario, así 

como para su completitud, tales como: 
 

1. El instrumento de autoevaluación de la Junta Directiva se remitirá electrónicamente a 

cada uno de los miembros de junta directiva y miembros de los comités. 
 

2. Nombrar a un miembro de junta directiva para que presida el comité evaluador. 
 

3. La información generada es de carácter confidencial y será de conocimiento exclusivo del 

comité evaluador. 
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4. A los miembros de junta directiva y miembros de los comités se les solicita que evalúen 
en términos de Muy bueno, Bueno, Regular, Deficiente y Malo. 

 
5. Para el análisis de los resultados, se tomarán aquellos que califiquen como regular, 

deficiente y malo y que generen un porcentaje promedio mayor al 50%, para los que se 

deberán formular planes de acción o planes de mejora. 
 

6. Que cada uno de los miembros de junta directiva asuman el compromiso formal de 
realizar evaluaciones periódicas del desempeño sobre su gestión como órgano colegiado, 

así como de su gestión individual y de acordar con el Consejo de Gobierno los planes de 
mejora necesarios. Este compromiso debe remitirse en oficio digital al comité evaluador el 

11 de junio del 2019. 

 
7. Que para cumplir con el artículo 3 y el Transitorio II de la directriz 039-MP-2019, la 

Asesoría Jurídica propone la modificación al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva (señalados en el oficio JPS-PI-144-2019 del 07 de 

mayo del 2019). 

 
Se anexa a este oficio, la Propuesta del instrumento para la evaluación preliminar de la junta 

directiva, sus miembros y comités; línea de tiempo para cumplir con los plazos establecidos 
en la directriz 039-MP-2019, presentación en power point y propuesta de acuerdo.  

 
Consulta la señora Urania Chaves cuáles fueron los criterios que se utilizaron para realizar 
el instrumento, si a nivel de país no se tiene un referente que permita decir cuáles son 
esos indicadores. 
 
Manifiesta el señor Marco Bustamante que el trabajo de la evaluación está fundamentado 
en lo que es la normativa, de donde se sacaron cincuenta y resto de preguntas, la 
normativa es la Directriz 39 y además una 99 que es estrictamente sobre Juntas 
Directivas. 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que tiene una duda porque en el instrumento se 
habla de tres conceptos que, aunque están alineados no son iguales, se ha hablado de 
autoevaluación, de evaluación y se ha hablado de encuesta, entonces, dependiendo de 
cómo se enfoque cada uno de esos conceptos cambia la dinámica de lo que se quiere 
hacer, por ejemplo, una autoevaluación es que yo me estaría evaluando a través de un 
instrumento donde digo: pienso tal cosa; una evaluación es que una persona me quiera 
evaluar un conocimiento como tal y una encuesta es más en función de evaluar opinión, 
no tanto conocimiento. ahí es donde se pierdo con lo de los conceptos. 
 
Expresa don Marco Bustamante que esos tres términos se utilizan en la normativa y por 
eso fueron utilizados de esa manera, este instrumento fue hecho del conocimiento de 
Casa Presidencial y lo felicitaron por la iniciativa, la idea es poder ampliarlo a todas las 
demás instituciones, pero primeramente debe ser aprobado por la Junta Directiva. 
 
Los señores directores comentan el documento y solicitan al señor Marco Bustamante que 
las preguntas se hagan en primera persona y se nombra al señor Alcázar, a doña Marcela 
Sánchez y a don Marco Bustamante, como miembros del Comité Evaluador de la Junta 
Directiva, sus miembros y comités. 
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ACUERDO JD-402 
 
1. Se nombra al señor José Mauricio Alcázar Román, a la señora Marcela Sánchez 

Quesada, Asesora Jurídica y al señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional como miembros del Comité Evaluador de la Junta Directiva, 
sus miembros y comités. Presidirá este Comité el señor Alcázar Román. 

 
2. Se solicita a dicho Comité ajustar la propuesta de instrumento para la evaluación 

preliminar de la Junta Directiva según las observaciones realizadas en la presente 
sesión.  

 
3. Se solicita a la Presidenta de Junta Directiva remitir el 11 de junio del 2019 a la 

Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación de la Propiedad Accionaria del Estado 
y la Gestión de las Instituciones Autónomas, el instrumento para la evaluación 
preliminar de la Junta Directiva. 

 
4. Esta Junta Directiva y cada uno de sus miembros asumen el compromiso formal de 

realizar evaluaciones periódicas del desempeño sobre su gestión como órgano 
colegiado, así como de su gestión individual y de acordar con el Consejo de Gobierno 
los planes de mejora necesarios. Este compromiso debe ser comunicado al comité 
evaluador para lo que corresponda. 

 
5. Para dar cumplimiento al artículo 3 y al Transitorio II de la directriz 039-MP-2019, la 

Asesoría Jurídica tramitará la modificación al Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Junta Directiva, a saber:  

 
CAPÍTULO IX 

 

De la Evaluación del Desempeño de la Junta Directiva y de sus miembros 
 

Artículo 42.-De las evaluaciones del desempeño periódicas. Se realizará anualmente 
una evaluación del desempeño sobre la gestión de la Junta, como órgano colegiado, así 

como de la gestión individual de sus miembros. 
 

El desempeño se medirá valorando los resultados de la gestión de la JPS, en relación con el 

cumplimiento de su misión, de sus competencias legalmente establecidas y del Plan 
Estratégico Institucional (PEI), de acuerdo con el instrumento definido a lo interno de la 

Junta. 
 

Artículo 43.-Del informe de las evaluaciones: La Junta discutirá y analizará los 

resultados de la evaluación de desempeño anual y definirá las propuestas de mejora sobre 
las debilidades encontradas. En el mes de marzo de cada año, informará al Consejo de 

Gobierno los resultados de la evaluación de la gestión del año anterior y los planes de 
mejora propuestos, para la valoración de los resultados. 
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Artículo 44.-Del informe público anual: La JPS incorporará un resumen de las 
oportunidades de mejora en la gestión de la Junta y las acciones planteadas para su 

corrección en el informe público anual de labores que debe rendir al amparo de la Directriz 
102-MP “Política General sobre Transparencia y Divulgación de Información Financiera y No 

Financiera para Empresas Propiedad del Estado, sus Subsidiarias, e Instituciones 

Autónomas” del 6 de abril de 2018. 
 

Artículo 45.-Incumplimiento: El incumplimiento de la realización tanto de las 
evaluaciones anuales se considerará una falta a las obligaciones de los directores, con las 

consecuencias legales que ello conlleva. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, al señor Jose Mauricio Alcázar Román, a 
la señora Marcela Sánchez Quesada y al señor Marco Antonio Bustamante Ugalde para su 
ejecución inmediata. 
 
CAPITULO V. TEMAS VARIOS 
 
ARTICULO 10. Aclaración acuerdo JD-333 de la Sesión Ordinaria No. 27-2019 
 
Se presenta una propuesta para aclarar el acuerdo JD-333 de la Sesión Ordinaria 27-2019, 
mediante el cual se indicó que las personas que participaron en el Seminario “Juegos 
Miami”, tenían que reintegrar el monto correspondiente al seguro del día 01 de junio. 
 
De acuerdo a correo suscrito por la Sra. Sonia Alvarado de la Unidad de Seguros, en el 
que comunica que, en consulta realizada al Instituto Nacional de Seguro, respecto al día 
adicional, refieren que, según tabla de primas de seguro, en cuanto a diferencias a pagar 
no se considera ninguna por cuanto el rango del seguro cubre de 6 a 10 días. Siendo que 
el viaje se realizó del 27 de mayo al 01 de junio lo que nos suma 6 días y el día 2 sería 
para efectos del seguro el séptimo por lo que no hay diferencia de pago, respecto a la 
parte económica, como consta en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Por lo anterior no se requiere el reintegro de la diferencia por concepto de ese día, de los 
funcionarios que participaron en el seminario denominado “Juegos Miami”. 
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Ante lo indicado, se dispone: 
 
ACUERDO JD-403 
 
En el acuerdo JD-333, correspondiente al capítulo VI), artículo 12) de la sesión ordinaria 
No. 27-2019, celebrada el 16 de mayo de 2019 y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 47 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para funcionarios públicos, se 
estableció que el seguro tendría cobertura del 27 de mayo al 02 de junio del 2019, 
inclusive. Por lo que corresponde al 01 de junio del 2019, deberá ser reintegrado a la 
Junta por cada uno de los participantes, en la liquidación de viáticos. 
 
De conformidad con lo anterior se debía proceder al reintegro de lo correspondiente al día 
1 de junio, por parte de los participantes al seminario, sin embargo de acuerdo a correo 
suscrito por la Sra. Sonia Alvarado de la Unidad de Seguros, en el que comunica que en 
consulta realizada al Instituto Nacional de Seguro, respecto al día adicional refieren que 
según tabla de primas de seguro, en cuanto a diferencias a pagar no se considera ninguna 
por cuanto el rango del seguro cubre de 6 a 10 días. Siendo que el viaje se realizó del 27 
de mayo al 01 de junio lo que nos suma 6 días y el día 2 sería para efectos del seguro el 
séptimo por lo que no hay diferencia de pago, respecto a la parte económica, como consta 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Por lo anterior no se requiere el reintegro de la diferencia por concepto de ese día, de los 
funcionarios que participaron en el seminario denominado “Juegos Miami”. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el 
trámite correspondiente.  
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ARTICULO 11. Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de 
Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado 
Costarricense” (módulo II) 
 
Se somete a votación la participación de los miembros de la Junta Directiva en la 
“Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de Empresas Propiedad del Estado 
e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” (módulo II), organizado por el 
Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica y la Presidencia de la República, así como 
el pago de de $430 por cada uno de los participantes. 
 
Se aprueba esta solicitud de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-404 
 
Se autoriza la participación de los miembros de la Junta Directiva: Esmeralda Britton 
González, Presidenta; Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria y los señores directores: Eva Isabel Torres Marín, Vertianne Fernández López, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, Felipe Díaz Miranda, Maritza Bustamante Venegas y 
José Mauricio Alcázar Román en la “Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos 
de Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” 
(módulo II), organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica y la 
Presidencia de la República. 
 
Esta capacitación se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio de 2019, de 8:30 a.m. a 5:00 
pm. en el Hotel Bougainvillea, en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. 
 
Se autoriza el pago de $430 por cada uno de los participantes, para lo cual se le solicita a 
la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera proceder de inmediato con 
los trámites que correspondan. ACUERDO FIRME. 
 
Se adjunta a este acuerdo la invitación correspondiente. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para su 
ejecución inmediata. 
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ARTICULO 12. Cuadro de Rifas No. 07-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 07 de fecha 14 de mayo del 2019, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A 

RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Parroquia Sagrado 

Corazón de Jesús y 
Parroquia San 

Diego. 

Señor 
Monseñor Daniel 

Francisco Blanco 
Méndez. 

Apoderado 

Generalísimo 
Arquidiócesis de San 

José  
Teléfono 2258-1015 

departamentolegal@ 

arquisanjose.org 

Domingo 11 de 

agosto del 
2019. 

Primer: Premio 

una 
refrigeradora de 

dos puertas, 
Segundo 

Premio: Una 

pantalla plana 
de 32”. 

Tercer Premio: 
Una canasta de 

víveres. 

 

AJ-361-2019 

del 10 de 
mayo del 

2019. 

 

Cumple con el fin 

social que 
establece la Ley. 

Esperando un 

ingreso de 
₵10.0000.000 en 

total. 
Cada acción a 

₵1.000.00 

 

Las utilidades 

obtenidas en 

esta rifa, 

autorizada por 

la Junta de 

Protección Social 

para el año 

2019 serán 

utilizadas en los 

diferentes 

programas de 

bien social que 

se ejecutan en 

la Parroquia 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-405 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro de Rifas No. 07-2019 de fecha 14 de 
mayo del 2019, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 
 

ORGANIZACION FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y 

Parroquia San Diego. 

Señor 
Monseñor Daniel Francisco Blanco 

Méndez. 
Apoderado Generalísimo 

Arquidiócesis de San José  

Teléfono 2258-1015 
departamentolegal@ 

arquisanjose.org 

Domingo 11 de agosto 

del 2019. 

Primer: Premio una 
refrigeradora de dos 

puertas, Segundo 
Premio: Una pantalla 

plana de 32”. 

Tercer Premio: Una 
canasta de víveres. 

 

Las utilidades obtenidas en 

esta rifa, autorizada por la 

Junta de Protección Social 
para el año 2019 serán 

utilizadas en los diferentes 
programas de bien social 

que se ejecutan en la 

Parroquia 

 
ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
ARTICULO 13. Cuadro de Rifas No. 08-2019 
 
Se presenta el siguiente Cuadro de Rifas No. 08-2019 de fecha 14 de mayo del 2019, 
suscrito por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 

ORGANIZACION FECHA SORTEO y 
ARTICULO A RIFAR 

CRITERIO 
LEGAL 

CRITERIO 
GERENCIA Y 
NUMERO DE 
ACCIONES 

FIN DE 
LA RIFA 

Parroquia San 
Ramón Nonato. 

Señor 
Pbro. Juan 

Bautista Molina 

Salas 
Apoderado 

Generalísimo 
Temporalidades 

de la Iglesia 
Católica 

Diócesis de 

Alajuela  
Teléfono 89-

30-16-33 
 

Domingo 01 de 
septiembre del 

2019. 
 

Primer: Premio Un 

vehículo marca 
Hyundai, modelo 

Creta, 2019 Manual, 
1600Cc4x2. 

Segundo Premio: 
Una moto marca 

Fórmula NANOR. 4 

tiempos, 200 cc. 
Tercer Premio: 10 

enteros de Lotería 
para el sorteo de la 

Independencia 

AJ-360-
2019 del 10 

de mayo 
del 2019. 

 

Cumple con el 
fin social que 

establece la 
Ley. 

 

Esperando un 
ingreso de 

₵42.0000.000 
en total. 

 
Cada acción a 

₵2.000.00 

 

Las utilidades 
obtenidas en esta 

rifa, autorizada por la 
Junta de Protección 

Social para el año 

2019 serán utilizadas 
en los diferentes 

programas de bien 
social que se 

ejecutan en la 
Parroquia, trabajo 

pastoral y 

restauración de 
algunos templos de 

las Diaconías 

 
Los documentos justificantes se adjuntan al acta. 
 
Se aprueba esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-406 
 
Se aprueba la siguiente rifa contenida en el Cuadro de Rifas No. 08 de fecha 14 de mayo 
del 2019, enviado por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.: 

ORGANIZACION  FECHA SORTEO 
y ARTICULO A RIFAR 

FIN DE LA RIFA 

Parroquia San 
Ramón Nonato. 

Señor 

Pbro. Juan Bautista 
Molina Salas 

Apoderado 
Generalísimo 

Temporalidades de 

la Iglesia Católica 
Diócesis de Alajuela  

Teléfono 89-30-16-
33 

 Domingo 01 de septiembre 
del 2019. 

 

Primer: Premio Un vehículo 
marca Hyundai, modelo 

Creta, 2019 Manual, 
1600Cc4x2. 

Segundo Premio: Una moto 

marca Fórmula NANOR. 4 
tiempos, 200 cc. 

Tercer Premio: 10 enteros 
de Lotería para el sorteo de 

Las utilidades 
obtenidas en esta 

rifa, autorizada por 

la Junta de 
Protección Social 

para el año 2019 
serán utilizadas en 

los diferentes 

programas de bien 
social que se 

ejecutan en la 
Parroquia, trabajo 
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 la Independencia pastoral y 
restauración de 

algunos templos de 

las Diaconías 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a la Asesoría Jurídica y a Fiscalización de 
Recursos Transferidos. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con treinta y un minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


