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ACTA ORDINARIA 37-2022. Acta número treinta y siete correspondiente a la sesión 

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

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

diecisiete horas con veintiún minutos del día ocho de agosto del dos mil veintidós, presidida 

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

participación de los siguientes miembros; Urania Chaves Murillo; secretaria, , Luis Andrés 

Vargas Garro, y Margarita Bolaños Herrera.   

 

Participa de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS: el señor Osvaldo 

Artavia Carballo y Arturo Ortiz Sánchez, vicepresidente. 

 

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

Margarita Bolaños Herrera. La señora Fanny Robleto Jiménez y el señor Jonathan Cordero 

Cortes. 

 

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

General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; y la señora Karen Fallas 

Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

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

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 34-

2022  

CAPÍTULO IV 

INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y 

DIRECTORES (AS) 

-Oficio JPS-AJ-468-2022. Consulta ante la CGR sobre figura 

del contrato adicional. 

- Solicitud de información CGR (correo electrónico) 

CAPÍTULO V 
AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A 

LA GERENCIA GENERAL     

 
Oficio JPS-GG-0908-2022. Informe Seguimiento VRI-

AESCI II Trim 2022. 

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS  
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Recomendaciones Auditoría Externa (-Estrategia para la 

implementación de las NIFF en la JPS -Incluir las 

recomendaciones a TI) 

 

Recomendaciones Auditoría Externa (¿Cuál es la estrategia 

para que en el año 2022 la JPS no tenga recomendaciones de 

la Auditoría Externa, como por ejemplo las diferencias entre 

los inventarios y las cuentas de pasivos?) 

Receso Pausa activa 

 

Lograr combatir de frente los ilegales haciendo que los 

tiempos paguen 80 veces así volvemos a tomar mercado 

arrebatado por ese mercado 

 Comités estratégicos de Junta Directiva 

CAPÍTULO VII TEMAS EMERGENTES 

 

Oficio JPS-AJ-645-2022. Conciliación Exp No. 21-008358-

1027-CA 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir el siguiente tema: oficio JPS-GG-1044-

2022. Campaña Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre”. 

 

La señora Presidenta solicita trasladar al capítulo V los temas emergentes.  

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-403 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 36-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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La señora Presidenta expresa: 

Me pareció interesante porque muchas veces nos quejamos de que las cosas salen mal, de 

que todo anda mal, de que si no es el costo de la vida, que si no es esto, sino el otro, y me 

pareció interesante que diga que nosotros somos el tiempo, que seamos nosotros mejores y 

las cosas van a estar mejor, que seamos nosotros el tiempo, me parece que eso nos aplica en 

la vida personal y la vida diaria de cada uno, en la vida institucional, las cosas pueden estar 

y no estar tan bien como quisiéramos y podemos tomar dos opciones; quejarnos y seguir 

haciendo lo mismo o decidir cambiar nosotros, cuando vamos cambiando vamos generando 

un efecto en cadena que va a generar que las otras personas también cambien y si nosotros 

como Junta Directiva, por ejemplo, tenemos esa perspectiva de que las cosas se pueden 

mejorar porque siempre hay una oportunidad de mejorar las cosas, si estamos en una época 

difícil, tenemos la guerra en Ucrania que no era tan rápida como se pensó que iba a ser, nos 

sigue afectando los precios del petróleo, el dólar va subiendo, la pandemia todavía no se ha 

ido, ya vemos que todas las semanas algún conocido se enferma, pero siempre vamos a tener 

algo y es muy fácil escudarse en que las cosas no se pueden hacer porque esta situación o 

sino aquella, pero, qué responsabilidad tenemos nosotros de hacer que las cosas pasen, de 

hacer que nosotros hagamos cambios, que impacten a esta institución y por ende a las 

comunidades que atendemos, llámense vendedores de lotería, llámese funcionarios y 

funcionarias, o nuestra misión, que es el bien social. 

 

Entonces creo que es una bonita reflexión en el sentido de la responsabilidad que tenemos, 

de ser nosotros el tiempo, es decir, de ser nosotros quienes marcamos la ruta, para dónde 

vamos y eso sí, muy importante tenerla clara, a veces no la tenemos clara, a veces sabemos 

que tenemos que tomar decisiones y posiblemente nos vamos a equivocar y eso también está 

bien, equivocarse no es un pecado cómo se interpretaba antes, si usted se equivoca, bueno, 

ya le cortan la cabeza, ya no está al mando de este equipo, ya no es el presidente de la Junta, 

no, equivocarse no está mal, lo que está mal es que hacer cuando uno se equivoca, como 

rectificamos si seguimos adelante o tratamos de esconder la equivocación y nos enredamos 

y nos enredamos en cosas que no son las correctas,. 

 



65 

 

 
   

 

 

 

Entonces tenemos una gran responsabilidad como Junta directiva, tenemos una gran 

responsabilidad como seres humanos, como madres, como padres, porque somos humanos y 

nos vamos a equivocar con nuestros hijos, con nuestros padres o nuestros hermanos, pero el 

tema no es equivocarse, el tema es reconocer que hay algo que se puede hacer mejor o que 

nos equivocamos y que podemos ir hacia atrás y decir, ok, vamos a cambiar el rumbo, voy a 

reconocer que me equivoqué, voy a ofrecer mis disculpas y voy a ir adelante, o voy a decir 

ok, ese no era el camino, pero si quiero llegar allá, entonces no es ese el camino, ¿cuál es el 

camino? Y lo empiezo a buscar y por supuesto estamos todos para apoyarnos en ese sentido, 

las buenas decisiones y bueno, en esta misma Junta hemos tenido que cambiar de rumbo 

porque las cosas no salían como nosotros habíamos planificado, pero bueno, seguimos 

adelante y las cosas se siguen manejando bien y aquí estamos, la Junta está en pie y tiene 

para mejorar un montón de cosas, así es que cuando vi esta reflexión, quise compartirla con 

ustedes.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera añade: 

Es muy poco lo que podría agregar después de oír a doña Esmeralda que ha hecho alusión no 

solo a la empresa como tal, sino a lo más importante, la vida de la familia, de la vida de uno 

como persona, nosotros, como Junta Directiva, debemos comprometernos a hacer luz hacia 

dónde vamos, pero tomando en consideración a todos los colaboradores que tiene la 

institución, ser lo que se dice, darle sentido y sabor a lo que hacemos, realmente no perder la 

ruta que está fijada para la Junta, que es una ruta muy noble, es la nobleza de realmente poder 

contribuir al Bienestar Social, entonces, cualquier compromiso que hagamos, ya sea asistir a 

las juntas, a las reuniones, cualquier cosa es poco para ennoblecer a través de los miembros 

de la Junta Directiva y de todos los funcionarios, el quehacer de la Junta. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Es mucho lo que se puede decir de la frase, en realidad que los tiempos sean malos, pero que 

nosotros debemos ser mejores que esos malos tiempos, si uno busca excusas siempre van a 

ser malos los tiempos y uno no tiene que buscar excusas en realidad, sino que cada momento 

es una oportunidad y sí, aunque el tiempo se pueda plantear como malo entre comillas, 

tenemos nosotros ver la oportunidad que podemos obtener, muchísimas personas han salido 

adelante y hasta han logrado hacer fortunas en situaciones que se podrían considerar como 

malísimas, en realidad, sí pueden haber tiempos que para el negocio de nosotros se puedan 

considerar malos, cómo los que usted señaló doña Esmeralda, como puede ser una inflación, 

desempleo, el COVID, pero ya lo hemos visto en el pasado, de esas circunstancias nosotros 

hemos obtenido cosas muy buenas, de manera de que nosotros hemos sido mejores que los 

malos tiempos y hemos convertido en los malos tiempos en mejores, así que nos convertimos 

en cierta forma en el tiempo, en el sentido de que no eran malos, los hicimos buenos y así 

tenemos que continuar. 

 

Aprovechó para recordar un poquito lo que hablamos la vez pasada en cuanto a las 

oportunidades, las oportunidades, ya sea que se presenten o que las creemos, nosotros 

tenemos que estar preparados y más que preparados, totalmente listos para lo que viene, 

porque tampoco estamos ciegos y en este momento tenemos una Junta Directiva conformada 

por profesionales muy reconocidos, personas que son muy inteligentes qué podemos 

adelantarnos de cierta forma al futuro viendo el futuro cómo se presenta y empezar a planear 

diferentes alternativas de manera que no nos tome por sorpresa nada, o lo menos que se 
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pueda, así que seamos mejores, ya lo hemos demostrado que podemos ser mejores antes, y 

podemos ser mejores en lo que viene también y depende de nosotros aprovechar cada 

circunstancia.  

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Esta frase me lleva a destacar varios temas, el tema de la resiliencia, lo importante en la vida, 

el tener una actitud de resiliencia, esa capacidad de transformarme en medio de las 

dificultades, tener esa capacidad para reinventarme, dependiendo de esos malos tiempos, 

entonces esa actitud es muy importante a nivel de empresa, lo otro tiene que ver con ese 

análisis constante del contexto, ¿qué está pasando en el contexto? ¿Cuál es el contexto del 

negocio mundo de las loterías? ¿Hay tiempos malos? Bueno. ¿Cómo nos reinventamos? 

¿Cómo logramos transformar esas amenazas que eventualmente están ahí? 

 

En oportunidades, como logramos esa transformación, yo creo que es muy importante tener 

proceso de acción, reflexión, acción, esos procesos de acción, reflexión, acción permite a la 

empresa y a las personas a nivel individual, empresarial, familiar, laboral en todos los niveles 

estar atento y lograr los objetivos que se han planteado, buenos los objetivos era lograr tantas 

personas atendidas, por ejemplo, a nivel de Junta de Protección Social, que son nuestra 

misión, tantas poblaciones, tantas personas, muy bien ¿que necesitamos? 

 

Y yo creo que va ligado con un tema que estuvimos analizando, un ejemplo, es el 

presupuesto, ¿Cuánto tenemos que generar para atender esas personas? El tiempo está malo, 

no se vende lotería. Bueno, hay que ver cómo colocamos, se le dan 100 enteros a cada persona 

vendedora, apostemos, las personas no tienen el dinero para 100 enteros, tal vez si tengan 

para 50, entonces es buscar estrategias, es un ejemplo, pero sí quería destacar eso, el estar 

con una actitud resiliente, buscando oportunidades donde hay amenazas. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro añade: 

Básicamente, personas e instituciones somos los responsables de nuestro propio destino y 

poder luchar para que el futuro sea mejor es una decisión que tomamos cada uno de nosotros 

y esta frase nos lo relaciona a nivel de tiempos, y como usted bien decía ahora, en vez de uno 

quejarse de los malos tiempos tenemos que pensar ¿Cómo nos podemos mejorar para poder 

contrarrestar esos tiempos? A nivel personal, hay muchas cosas que podemos hacer para 

poder mejorar nuestro entorno, nuestra vida, para poder crecer personal y profesionalmente, 

y a nivel empresarial, los retos están marcados también, sabemos hacia dónde va el mercado 

y las empresas que, en este momento, no se muevan hacia ese nuevo mercado, probablemente 

se van a ir quedando en el camino y ese es el reto, por eso es que todos tenemos que fortalecer 

esos aspectos de cambio y mejorarnos tanto personalmente como seres humanos, 

profesionalmente y así también poder mejorar los entornos empresariales en donde estamos 

inmersos, para efecto nuestros, como bien lo decía Don Arturo, toda la parte de comparación 

y lo decía doña Urania también, de hacia dónde están las mejores prácticas en términos de 

loterías a nivel mundial nos tiene que ir moviendo nosotros hacia esas tendencias, hacia 

parecernos lo más que podamos con los recursos que podamos, a los que están liderando este 

proceso en el mundo, para poder cumplir nuestra misión de poder colaborar con los sectores 

más vulnerables de este país. 
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Entonces lo bonito de esto es que todo está en nuestras manos, tanto personalmente como 

institución es una responsabilidad que tenemos, lo decía doña Margarita, desde esta 

honorable Junta Directiva, pero también tiene que permear hacia la parte de la ejecución, en 

todo el entorno gerencial de la institución y de guía por ahí que uno no se motiva para hacer, 

uno hace para comenzar a motivarse, así que la acción es importante, que tomemos acción 

para que podamos tener ese futuro inmediato, independientemente de cómo se visualice, que 

nosotros podamos sacar la mejor partida porque estamos haciendo el esfuerzo para que ese 

futuro sea mejor. 

 

La señora Presidenta acota: 

Gracias a Don Luis Andrés y a todas las personas que aportaron sus reflexiones, creo que ha 

sido un tema importante y bueno, nos queda entonces en nuestra responsabilidad seguir 

siendo esa luz, esa estrategia para que la Junta siempre se mantenga relevante, siempre 

podemos cumplir nuestra misión de generar recursos para poder aportar a las personas que 

más lo necesitan. 

 

CAPÍTULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 34-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 34-2022.  

 

Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 34-2022. 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 34-2022. 

ACUERDO JD-404 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 34-2022 celebrada el 21 de julio de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

  

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

Artículo 4. Reunión con Diputados de la fracción PSD 

 

La señora Presidenta comenta: 

Y bueno, con la reunión que tuve con los diputados, este es un esfuerzo que venimos haciendo 

desde que inicio esta gestión legislativa, de hecho hay un acuerdo, me parece que es del 2019 

de esta Junta Directiva, donde se pedía que se hiciera una inducción a los Diputados cuando 

ingresaban para que conocieran sobre la gestión de la Junta, qué es la Junta cuáles son sus 

principales desafíos, para poner digamos que en claridad de los diputados y diputadas, cuál 

es la gestión de la Junta, a dónde van los recursos, de donde salen y todas esas otras preguntas 

que ellos pudieran tener, porque a lo largo de los cuatro años lo que experimentamos es una 

serie de iniciativas, de proyectos que por ejemplo quieren darle, no sé a las personas con 

asperger por decir algo y resulta ser que la Junta ya da en ese sentido, pero no dice 

específicamente Asperger, sino que tiene una connotación más para personas con 

discapacidad y dentro de eso hay organizaciones que atienden asperger, entonces vienen y 

dicen, bueno que la Junta les dé un 3% de las utilidades y no dicen a quién le van a quitar ese 

3% para dárselo a organizaciones que trabajan en ese tema. 

 



68 

 

 
   

 

 

 

Entonces este es el propósito que ellos entiendan, primero es una ley que vino de la Asamblea 

Legislativa, hace un par de décadas, pero que trae como una década, pero que trae el 100% 

de las utilidades cómo se van a distribuir, cuáles son las dificultades, los desafíos que está 

enfrentando la Junta en este momento, cuáles son los proyectos en los que estamos trabajando 

para mejorar y también al final, enfocarnos en los proyectos de ley que tenemos presentados 

en la Asamblea Legislativa, que son de la Junta de Protección Social y que han sido 

presentados por algunos diputados en la gestión anterior, algunos estamos relanzándolos 

desde esta administración, para que sean diputados de esta gestión y también cuáles son esos 

proyectos de ley que están en la corriente legislativa que generarían o que podrían generar 

un impacto negativo en la Junta de Protección Social, si no se trabajan con el cuidado 

requerido. 

 

Entonces bueno, hoy tuvimos esa reunión con la fracción de gobierno, tuvimos muchísimas 

preguntas, más que todo de 3 diputados, es muy interesante porque cada uno nos hizo de 5 

preguntas, nos dieron como hora y quince minutos, entonces fue bastante, yo tengo ya una 

presentación que hicimos con los temas estos que les mencione, para llevar como ese orden, 

entonces ese tema siempre me consume mínimo media hora, 40 minutos, para luego tener el 

espacio para todas estas preguntas y respuestas que requieren los señores diputados y 

diputadas, y bueno, pues en ese sentido siento yo que fue bastante positiva, que se pudo 

aclarar porque los diputados a veces tienen dudas de que por qué no le damos plata no sé, a 

las personas en situación de calle o que el proyecto de viviendas comunitarias, de dónde va 

a salir la plata o cómo es que el Banco de Vivienda va manejar eso y la idea es que no, que 

sea la Junta que la administra, igual que administra el resto de los recursos que transfiere a 

las organizaciones sociales. 

 

Doña Pilar, también nos cuestionó que la Junta era la segunda o tercera institución que tenía 

más privilegios para los colaboradores, dichosamente Marcela me acompañó, bueno Marcela 

y doña Marilyn estaban en la reunión, y bueno Marcela le pudo aclarar a doña Pilar que no 

es así, que la Junta pues tiene los pluses que tiene cualquier institución pública, que son la 

dedicación exclusiva, la prohibición, las anualidades y la carrera profesional y que algunos 

de estos fueron ajustados con la Ley 9635 en el año 2018 y a partir de ahí, pues a pesar de 

que están en la Convención colectiva, se ajustaron a lo que dice la Ley 9635, porque todavía 

tenemos una convención colectiva que está en suspenso por un recurso de amparo y que no 

se ha podido completar, pero que también la Convención que está planteada en este momento, 

elimina todos los pluses que tenían que podrían haber tenido los funcionarios, pero que no se 

puede hacer nada porque hay un recurso de amparo, porque ellos pues apelaron, pusieron un 

amparo contra la ley 9635 y algunas de estos pluses, que ya habían digamos derechos 

adquiridos y una serie de aspectos, entonces, mientras eso no se resuelva, la Junta sigue con 

la misma convención y bueno, entonces ahí fue muy importante haberle aclarado a doña Pilar, 

porque si doña Pilar tiene esas dudas, posiblemente hay otros diputados que puedan tener esa 

perspectiva, dado que en el pasado, diputados del movimiento libertario se ensañaron contra 

esta institución e incluso publicaban los salarios y las fotos de funcionarios de la Junta, 

diciendo que esta persona gana tanto y que aquella otra, pero lo que no les decían a la gente 

es que esas personas tienen esos, por ejemplo, ella nos cuestionó después de que aclaramos 

eso, nos cuestionó que teníamos anualidades que eran más altas que el salario base y entonces 

doña Marcela nuevamente le aclara que sí, porque son personas que tienen 20, 30 o 40 años 

de trabajar en la institución, entonces lógicamente las anualidades se van acumulando y hoy 
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por hoy Marcela le decía hasta yo, tengo 32 años, mis anualidades son más allá del salario 

base porque es una situación que así existe en todas las instituciones de gobierno, no solo en 

la Junta.  

 

Entonces me pareció importante que pudiéramos aclarar eso, por si acaso ella en algún 

momento pues hace la intervención, que también tenga claro que la Junta está derecho y que 

en esta misma Junta Directiva cuando nombramos el Comité de Convención colectiva, una 

de las instrucciones para el Comité fue que había que ajustar la convención a lo que pedía la 

Ley 9635 y a la administración en aquel momento de ajustar todo lo que correspondía, las 

anualidades se calculan con base en el salario del 2019, de enero del 2019 y creo que eran 

como tres mil y el resto colones que se pagan versus un porcentaje que tenían antes y entonces 

ahí, pues si había una disparidad que se daba pero que se corrigió a partir de junio, julio del 

2019 y bueno en ese sentido, pues además de fuera de eso, creo que el resto fue bastante 

positivo de poder aclararle a los señores y señoras diputadas, todas las consultas que tuvieron. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Nada más aclarar con respecto a la convención colectiva, que las convenciones colectivas de 

la Junta nunca han tenido condiciones más allá de las establecidas en la ley, lo único que 

tenía eran dos aspectos, una escala de salarios diferenciados que venía desde el año 1975 y 

que se ajustó con la Ley 9635 y lo único era el tope de cesantía que era usual en varias 

convenciones colectivas, que primeramente la sala constitucional bajó a 20 años y que con 

la Ley 9635 se ajustó a los 8 años, pero aun así ni siquiera las convenciones colectivas de la 

institución han tenido en situaciones o reconocimientos salariales o privilegios como fue 

digamos, el término utilizado en esa reunión, ninguno más allá de lo que establece la ley, es 

lo usual que recibe un o lo que se le reconoce un funcionario público bajo la modalidad de 

salario base más pluses, salario base anualidades, dedicación o prohibición según 

corresponda y carrera profesional, de ahí en fuera la convención nunca ha tenido 

reconocimientos salariales más allá de eso. 

 

Artículo 5. Gira a la provincia de Limón  

 

La señora presidenta indica: 

La gira limón inicialmente estaba planificada entre el 29 y el 31 de agosto. Está en veremos, 

porque eso es lo que a mí me informaron fuentes de casa presidencial, sí sé que el 31 de 

agosto hay Consejo de Gobierno, primero dijeron que era a las 10 de la mañana, sin embargo, 

últimamente salió de que si va a haber desfile del 31 de agosto y nuevamente es en la mañana, 

empieza como a las 10 de la mañana, entonces bueno, en algún momento del 31 de agosto 

sería el Consejo de Gobierno. 

 

Entonces esto nos lleva ahí con un tema, porque el único día que nosotros podemos usar para 

reunirnos con vendedores son los miércoles, por el tema de que es el día que menos ventas 

hacen los señores vendedores, ellos lo usan para hacer mandados o para otras cosas y si 

tenemos esa situación con Consejo de Gobierno, pues yo no podría participar en la reunión 

con vendedores y si hay desfiles pues menos podríamos hacer reunión, entonces podríamos 

planificar hacer la reunión en otro momento, porque también la buena noticia que me dieron 

los del hospital de Tony Facio es que bueno, el hospital Tony Facio nosotros la Junta, le está 

financiando una construcción y mobiliario por más de 800 millones de colones, para una 
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unidad y laboratorios de cardiología, similar a lo que hicimos en San Carlos hace unas 

semanas, pero no está lista, está un 90%, faltan los cielos rasos, están todavía digamos que al 

descubierto todos los cables y todo esto, pero parece que presidencia les gustaría que el 

Presidente fuera y visitara el lugar y me llamaron a mí para ver si yo estaba de acuerdo en 

que lo hicieran y por supuesto que sí, porque además que esté el Presidente en ese lugar es 

una noticia a nivel nacional, todo el mundo le va a dar más importancia, que si solo la Junta 

va dentro de un mes a hacer la inauguración, los equipos ya están ahí, todo ya está ahí, 

entonces están coordinando este tema. 

 

También me llamo doña Eva, era una directora de esta Junta directiva, que ella administra el 

hogar de Cariari, y parece que también de Presidencia quieren hacer la visita en ese hogar, 

es uno de los hogares modelos que tenemos, es un lugar muy lindo, está en el puro Caribe, 

son como pequeñas casitas, no son como las de Quebrada Ganado, pero digamos que en cada 

casa hay 2 o 3 adultos mayores, cada uno en su habitación eso sí, pero entonces es como un 

lugar muy agradable, tiene muchas zonas verdes y demás, entonces posiblemente que quieren 

pues visitar este hogar como parte de la gira del presidente, lo que no sé es la fecha ni nada, 

pero nada más quería comentarles para que lo tengan ahí en sus agendas, en mente y ojalá 

pudiéramos realizar una gira muy provechosa también y hablar con los vendedores, porque 

obviamente la realidad es siempre van a ser diferentes entre una región y otra. 

 

Todavía está tentativo, yo entiendo que sí, porque estás actividades van a pasar entre 29, 30 

y 31, pero podría ser 31 primero y dos, pero eso es lo que todavía yo no tengo claridad de 

cuándo va a ser la visita del Presidente, sí, en esa semana hay algo, lo que no tenemos claridad 

es los días, yo espero que ya a finales de esta semana ya estemos claros de cuándo va a ser y 

en donde porque creo que sería muy importante y ojalá por lo menos visitar el hospital Tony 

Facio, a donde está haciendo, porque en Limón también se va a construir un hospital nuevo, 

en este momento están buscando terreno y en algún momento espero que este Gobierno, ya 

se va a tomar la línea de que OK va a ver, se va a construir el hospital y posiblemente va a 

traspasar las fronteras de este Gobierno, pero por lo menos va a quedar en ese proceso porque 

lo vienen buscando el terreno desde hace como año y medio y como vino la pandemia y todo 

esto, todo se frenó, pero bueno, ahí la Junta pues también tiene su cuota en todo lo que aporta 

al hospital, hace cuatro años la Junta le dotó de 1000 camas al hospital Tony Facio, le cambió 

todas las camillas o todas las camas de todas las áreas del hospital, entonces ahí ha habido 

aportes importantes.  

 

Artículo 6. Reuniones con entes rectores, colaboradores y capacitación de Junta 

Directiva. 

 

La señora Presidenta informa: 

Esta semana tenemos 3 reuniones importantes, la reunión con entes rectores, los entes 

rectores son las instituciones de las cuales nosotros dependemos para girar recursos a las 

diferentes áreas de Gestión Social que se yo, si es adulto mayor pues entonces CONAPAM, 

para personas con discapacidad el CONAPDIS, si es hospitales y clínicas de la Caja, pues la 

Caja o el Ministerio de Salud y así sucesivamente, entonces queremos hacer una reunión con 

ellos como para contarles, como estamos a las nuevas autoridades, que es la relación que 

tiene la Junta con esas autoridades, qué es lo que esperamos, cómo están los proyectos, 
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también si ellos tienen algo que aportarnos, con respecto a cosas que la Junta podría realizar 

de una forma más expedita. 

 

Es con Jerarcas, no es una reunión con niveles técnicos, sino con Jerarcas, Presidentes o 

Gerentes Generales de esas instancias, entonces una reunión muy importante son 6 o 7 

Jerarcas que van a estar y es el miércoles a las 3 de la tarde. 

 

El jueves a la 1:30 vamos a tener una reunión con colaboradores, que será una reunión 

similar, esta va a ser, digamos, esa reunión la hacemos de forma trimestral, aunque sí confieso 

que este año no ha habido ninguna reunión me parece, normalmente los últimos dos años las 

hicimos virtuales por la situación de la pandemia, esta sería la primera vez que lo hacemos 

presencia después de 2 años y es una práctica que instalamos hace cuatro años cuando yo 

empecé en la Junta, porque había una ausencia de comunicación con el personal, entonces 

cada 3 meses estamos haciendo una especie de rendición de cuentas, los gerentes cuentan 

que cuáles son los proyectos, cómo van, lo que hemos avanzado, lo que no ha avanzado y 

tenemos una sesión de preguntas y respuestas, esta vez vamos a hacer un poquito diferente, 

queremos aplicar la misma dinámica que hicimos con los vendedores, de manera tal de que 

ellos nos cuente a nosotros qué son esas cosas que la Junta puede hacer mejor en términos de 

la institución y bueno, entonces lo vamos a hacer en el gimnasio, aquí atrás tenemos un 

gimnasio que es compartido con el Hospital de niños y con el Hospital San Juan y lo 

administra la asociación solidarista de la Junta y la idea es contratar unas sillas y mesas y que 

podamos hacer la actividad con esperaríamos una participación de unos 200 funcionarios.  

 

Entonces va a ser una actividad bastante interesante, ojalá los señores directores pudieran 

participar porque es una forma también de acercarse la Junta Directiva a los funcionarios. 

  

Nos pareció importante este tipo de reuniones, hicimos una, fue un Tour institucional, cuando 

teníamos como unos 6 o 7 meses de haber ingresado, donde visitamos primero los dos 

cementerios, que eso es una parte del proceso de inducción que ustedes van a tener como 

nuevos, y bueno, los antiguos que quieren hacerlo también y luego una visita por todos los 

departamentos de la institución, de forma tal de que ellos conozcan, qué si los ven en el 

pasillo, ¡ah mira ese es un director!, porque por lo general nadie sabe quiénes son los 

directores y bueno si ustedes tienen en algún momento que quieren ir a visitar la Asesoría 

Jurídica o quieren ir a la Auditoría o quieren ir, pues que ellos conozcan quiénes son las 

autoridades de la Junta.  

 

Esto fue muy bien recibido por el personal, la mayoría decía bueno yo tengo 30 años de estar 

aquí y esto nunca lo ha hecho ninguna Junta, y entonces pensábamos que iba a ser una visita 

como de una hora, ero en cada departamento nos quedamos como 15 minutos porque nos 

hacían preguntas, entonces fue muy interesante.  

 

Lo repetimos en diciembre como un acto de salida de la Junta Directiva y les llevamos un 

quequito navideño y bueno, la idea era llevar un rompope, pero esa parte no la logramos 

hacer, pero fue también un momento muy bonito donde pudimos compartir con ellos y 

desearles una feliz Navidad y demás; y la idea es que podamos mantener aparte de las 

reuniones con este tipo de reuniones trimestrales, pues también que ellos sientan que la Junta 

Directiva no es un grupo de personas que solo vienen a sesionar y que no nos interesa el 
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personal, sino todo lo contrario, que hay un aspecto fundamental para que esta institución 

funcione, son los colaboradores y colaboradoras, y que ellos lo sientan de esta forma.  

 

Y bueno, finalmente tendremos la capacitación de Junta Directiva viernes y sábado, ya 

ustedes tienen disponible la agenda, está en la carpeta de consulta formal y ahí está el día 1 

el día 2 y los temas que van a ser abordados.  

 

Artículo 7. Reunión con el Presidente de la República 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por decisión de la Junta Directiva 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 8. Oficio JPS-AJ-468-2022. Consulta ante la CGR sobre figura del contrato 

adicional 

Se presenta el oficio JPS-AJ-468-2022 del 03 de junio de 2022, suscrito por la señora Ana 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

En atención a su consulta sobre la posibilidad de aplicar la figura del contrato 

adicional, regulada en el artículo 209 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en aquellas contrataciones que se encuentren en ejecución a la 

entrada en vigencia de la Ley General de Contratación Pública N° 9986, es criterio 

de esta Asesoría Jurídica lo siguiente:  

  

La Ley General de Contratación Pública tiene prevista su entrada en vigencia a 

partir del 1 de diciembre de 2022 y en ella no se contempla la posibilidad del 

contrato adicional en los términos en los que se regula en el artículo 209 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, amén de que tampoco se encuentra 

promulgado el reglamento correspondiente.  

  

Valga indicar, que la figura del contrato adicional actualmente no se contempla en 

la Ley de Contratación administrativa, sino que se regula en el Reglamento a dicha 

Ley.  

  

Para un adecuado análisis paso a transcribir los siguientes textos 1- el Transitorio 

I de la Ley General de Contratación Pública y 2- el artículo 209 del RLCA en lo 

que interesa:  

  

“…TRANSITORIO 1- Los procedimientos de contratación y contratos 

iniciados, antes de la vigencia de esta ley, se concluirán conforme a las 

disposiciones vigentes en el momento de adoptarse la decisión inicial del 

concurso…” (El destacado es propio).  

  

Y el artículo 209 dispone:  
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“…Si ejecutado un contrato, la Administración requiere suministros o 

servicios adicionales de igual naturaleza, podrá obtenerlos del mismo 

contratista (…) a) Que el nuevo contrato se concluya sobre las bases del 

precedente.  

b) Que se mantengan los precios y condiciones con base en los cuales se 

ejecutaron las obligaciones…  

c) Que el monto del nuevo contrato no sea mayor al 50% del contrato 

anterior…  

d) Que no hayan trascurrido más de seis meses desde la recepción 

provisional del objeto.  Cuando la recepción provisional del objeto 

coincida con la definitiva, el plazo comenzará a contar a partir de esa 

fecha.  

e) Que en el contrato precedente no se hubiera incurrido en ningún 

incumplimiento grave…”  

  

Es criterio de esta dependencia, que del artículo 209 del RLCA se desprende que 

para utilizar la figura del contrato adicional es necesario que el mismo ya se haya 

ejecutado, que se genere un nuevo contrato, que exista una recepción ya sea 

provisional o definitiva, lo que significa que para optar por un contrato adicional, 

la contratación original debe estar debidamente ejecutada. 

 

En ese orden de ideas, si un contrato concluye una vez entrada en vigencia la Ley 

General de Contratación Pública, no podría utilizarse la figura contenida en el 

artículo 209 del RLCA, en virtud que no se genera el presupuesto de hecho 

contenido en la norma, siendo que el contrato se encuentra concluido y entonces 

se carece de esa continuidad que prevé el transitorio I.  

 

Dicho lo anterior y con los instrumentos jurídicos que se conocen, no ve posible 

esta Asesoría Jurídica la aplicación de la figura del Contrato Adicional para 

aquellos que concluyan estando vigente la ley 9986.  

  

Sin embargo, debido a que está ante una nueva normativa en materia de 

contratación administrativa, se recomienda formular la consulta ante la 

Contraloría General de la República.  

 

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta indica: 

Hemos estado hablando de este tema, incluso yo estuve hablando con algunos colegas, 

presidentes ejecutivos que están con contratos similares en este sentido y ellos también 

estaban en ese proceso de hacer esa consulta a la Contraloría, precisamente porque tienen 

dudas, entonces ahí me paso como cuáles son las consultas que le están haciendo a la 

Contraloría para que nosotros tal vez podamos orientar en ese sentido, a ver si tome nota 

bien, por ejemplo, consultarle a la Contraloría si son aplicables las reglas propias de la ley, 

esa que con la que se aprueba las 7494 y su reglamento a contratos administrativos suscritos 

antes del primero de diciembre del 2022, esa fue una de las consultas, después, con ese 

transitorio que vos decís que, si era procedente aplicar una modificación de hasta el 50% en 

el plazo o monto de un contrato administrativo suscrito antes del primero de diciembre, según 

lo dispone la Ley 7494 e incluso si ese contrato en sí era posterior a la fecha, o sea, al 1 de 

diciembre. 

 

La otra es que según el transitorio 1 de la ley 9986 si es procedente de suscribir un contrato 

adicional con respecto a un contrato administrativo suscrito antes del primero de diciembre 

del 2022, según lo dispone en la ley 9474, incluso si dicho contrato venciera con posterioridad 

a la fecha, el primero de diciembre. Entonces no sé si va como en la misma línea de lo que 

vos habías planteado, pero sí exacto, o sea tenemos esa ley y tenemos la disyuntiva si 

podemos aplicar con esa ley y la figura de extender del contrato o de hasta un 50%. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada señala: 

Las primeras dos van relacionadas con esta, nada más pedirle a Karen por favor que las 

transcriba para acomodarlas en la consulta. Esta última es el tema de la modificación 

unilateral del contrato es eso. 

 

La señora Presidenta acota: 

Exacto, sí poder consultar si eso es factible con esa ley estando vigente la otra ley. 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada agrega: 

Nada más hacer una aclaración, la modificación unilateral del contrato, si están las dos leyes, 

esa posibilidad legal, si están las dos leyes, pero recordar que la modificación unilateral del 

contrato tiene uno de los presupuestos que establece la ley es que existe una situación 

imprevisible. 

 

La señora Presidenta añade: 

Y es que entonces yo me puse a pensar qué cosas podía ser imprevisible, porque si vamos a 

optar por esa línea, si vamos a hacer la consulta, obviamente que me imagino Marcela que, 

en esa consulta, bueno, no sé si las consultas van así de generales cómo estás que dictaron 

aquí, o si tenemos que decir cuál es esa situación de previsibilidad, porque yo digo, se supone 

que cuando este contrato se hizo, obviamente no podía ser predecible que íbamos a pasar por 

una pandemia, ni que iba a haber una guerra, ni todas las situaciones que se están dando hoy, 

o la situación de los contenedores y demás, entonces, cómo plantearle a la Contraloría que, 

por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la contratación de los servicios de las terminales que 

tiene cualquier proveedor que nos quiera entregar esas terminales sean 2800 o 3000 puntos. 

Tenemos la situación de que por el tema de los contenedores no nos lo podrían entregar y en 

este momento ya no tendríamos tiempo para que estén aquí el 3 de junio, es algo que a mí se 

me ocurrió que podríamos plantearlo desde esta perspectiva de que no tendríamos los equipos 

para poder continuar con la contratación como la tenemos hoy. 

 

Incluso si los que ganaron las licitaciones fuera el mismo IGT, ¿por qué? Porque no estamos 

pensando en 1800 puntos, estamos hablando de que son 2000 o 3000, yo no sé cuántos puntos 

está planeando el área comercial, pero entonces no podíamos predecir que todo este tema de 

los contenedores, todo este tema de las guerras, iba a tener un impacto en el proyecto que 

nosotros tenemos planteado, digo yo como para poder buscar algo que sea realmente 

impredecible, no es algo que nosotros no hicimos o dejamos de hacer, es que el ámbito 

internacional nos estaría impactando en cómo podemos nosotros conseguir el objetivo que 

tenemos de continuar con el negocio una vez que el contrato con IGT se venza, de forma tal, 

que se vea como imprevisible, que esta situación estaría impactando a cualquier empresa, 

porque bueno, cuánto tardo IGT para poder poner 500 puntos, creo que era con lo que tenía 

que iniciar hace 10 años cuando inició, no sé si fueron 6 meses o un año, pero entonces cuánto 

tiempo tardaría quien sea que gane una licitación para poder estar listo, entonces digo yo que 

pudiéramos justificar nuestra imprevisibilidad con algo como eso, de manera de que 

realmente podamos utilizar esa figura y si ya no, pues entonces la otra. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez consulta:  

Mi consulta va en el sentido de por qué no se planteó dentro de tu exposición la posibilidad 

de la ampliación del contrato por un 50% antes de que se venza, yo no soy especialista en 

contratación administrativa ni nada que se le parezca, pero tengo entendido y me corrige 

usted Marcela, si estoy equivocado, de que en el caso de la ampliación del contrato, antes del 

vencimiento, no hay que consultarle a la Contraloría General de la República, sino que basta 

con tener el criterio técnico que justifica la imprevisibilidad de qué hablaba doña Esmeralda 

y que hace referencia a la ley como usted bien lo indicó entonces, yo me pregunto además a 

un lado si nosotros estamos preparados para no prorrogar ese contrato, entonces sí es cierto 

que no ha habido nada imprevisible, pero me pregunto si la parte técnica que sería la gerencia 
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de comercialización y producción están preparados y si no lo están, creo que podrían 

justificarlos técnicamente porque no están preparados y que, obviamente, eso va a incluir, 

estoy seguro, que va a incluir muchos aspectos que para ellos han sido imprevisibles 

entonces, me parece a mí que nos hace falta tener el criterio legal de la posibilidad de 

prorrogar el contrato antes de su vencimiento y el elemento técnico necesario para hacerlo, 

no tenemos esto, no lo vimos hoy.  

 

Y luego el tema del criterio legal Marcela, yo no sé qué tan apropiado sea hacer una consulta 

de criterio legal a la Contraloría aportando el criterio legal en términos negativos como el 

suyo, porque si lo entendí bien, su conclusión es que no es posible, entonces la pregunta mía 

es si hay alguna forma de que el criterio legal vaya en términos que no sean negativos, tal 

vez incluso a manera de consulta, existen los dos criterios, yo he consultado y hay personas 

que consideran que efectivamente sí procede la ampliación del contrato, aún después de 

vencido, porque lo que interesa es que el contrato se haya firmado iniciado con la ley anterior, 

entonces existen los dos criterio, mi pregunta es; si ha considerado usted la posibilidad de 

emitir un criterio que no sea en sentido de que no se puede, desde el punto de vista de la 

asesoría legal, porque a mí me da temor en realidad que la Contraloría, en vista desde ese 

criterio, se le haga muy fácil decir que efectivamente no se puede. 

 

En cambio, si de alguna manera se plantea el criterio de que existen diferencias de opiniones 

entre abogados administrativistas en contratación administrativa de que unos dicen que sí se 

puede o no se puede y que pudiéramos plantear desde un punto de vista, si optamos por un 

nuevo contrato, ver la forma en que el criterio sea de manera positiva para que sea la 

Contraloría la que diga lo contrario. Entonces, para recapitular, me parece que deberíamos 

explorar desde el punto de vista legal la posibilidad de ampliar el contrato antes de que se 

venza y tener el criterio técnico para eso y en el caso contrario, si no fuera posible, y qué 

tenemos que hacer un contrato nuevo, tener un criterio legal en sentido positivo al menos, o 

que incluya que hay dos criterios y que en realidad no sabemos cuál es, si es posible. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Son 3 temas; número 1 que el planteamiento de este punto yo lo hice de manera genérica, 

cómo deben ser las consultas ante la Contraloría General de la República y no de casos 

concretos y desde un principio yo no los centralice en un contrato particular, ya después se 

incorporaron contratos particulares, que me parece que es importante hacerles la aclaración 

a los señores directores, yo lo plantee de manera genérica con respecto a la figura del contrato 

adicional, ya terminamos conversando sobre un tema en particular, qué es un contrato 

específico de lotería electrónica, que, eso sí, me parece que es importante aclararle a los 

señores directores. 

 

Número dos efectivamente, esta posibilidad que analiza Don Arturo, el tema del 50% que 

tiene ese elemento de imprevisibilidad y a mí sí me parece importante hacer la aclaración de 

que el tema es tener contrato por más tiempo, por un plazo mayor, ese el tema que nos está 

ocupando y ahí entonces habría que analizar si efectivamente el vencimiento de un contrato 

de su plazo es un tema imprevisible o no. 

 

Ya las consideraciones del contrato, si yo necesitaba más servicios y necesitaba modificar 

algún servicio, si va a haber tiempo para entregar ese servicio o no, ya ese es un tema que se 
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sale de la situación de un plazo contractual, ¿no sé si me estoy dando a entender? Una cosa 

es que yo quiera modificar las condiciones contractuales y el servicio y otra cosa es que yo 

quiera extender el plazo un 50% más y que yo tenga que revisar si esa necesidad de extensión 

se deriva de una situación imprevisible o no. 

 

La señora Presidenta expresa: 

No sé si, tal vez, para aclarar mi perspectiva en eso, o sea, que la necesidad de ampliarlo 

hasta un 50% porque podía ser menos, eso depende de la necesidad que se defina, era 

precisamente porque estamos en un proceso donde queremos hacer esa contratación o 

estamos en el proceso de contratación y sabiendo las implicaciones que hoy tienen el tema 

de los contenedores, la guerra y demás, no estaríamos listos para poder solventar esa 

necesidad al vencimiento de este contrato y eso es imprevisible, porque o sea la Junta no 

sabía que íbamos a tener un tema de contenedores, que iba a impactar a los proveedores si 

fuera el caso de que entendemos que para poder hacer la entrega de los equipos que se 

requieran en plazo que tenemos ya es limitado precisamente por la situación mundial que se 

da con contenedores, con la guerra con otros aspectos, lo que yo digo es como buscar esa 

justificación que nos permitiera ampliar por ese 50%, porque al final lo que todos tienen que 

entender, no nosotros, porque todos nosotros lo entendemos, pero a nivel de Contraloría y 

demás, es el tema de que la Junta no puede dejar de generar recursos para las organizaciones 

sociales y no es que no vayamos a hacer las contrataciones, es que estamos extendiendo por 

un plazo mientras resolvemos el problema de la contratación, bueno, en la buena teoría de 

que la contratación se adjudique en los términos y los plazos que están planeados, pero que 

podamos considerar esa imprevisibilidad, precisamente por la situación actual que no le 

acontece a Costa Rica, es a nivel mundial y que nosotros pudiéramos utilizarlo como 

argumento para poder justificar que vamos a ampliarse por 6 meses o un año a IGT para no 

dejar de dar el servicio, mientras tanto, el proceso de contratación que tenemos se adjudica y 

los proveedores que escojamos están listos y van a tener todo ese año para poder ofrecer el 

servicio tal cual como la Junta lo espera, pero que en ese momento si tal cual cómo vamos, 

no vamos a estar listos y no lo vamos a poder solventar, porque además, si tuviéramos ese 

componente ningún proveedor estaría, digamos que en capacidad de resolver o en contestar 

o de cumplir con lo que nosotros queremos en el plazo que queríamos y estaríamos teniendo 

una licitación infructuosa, por qué no estarían listos para ofrecer esos servicios al 2 de junio, 

que es cuando termina el otro contrato y entonces por eso es que yo digo que podríamos 

utilizar algunos de estos argumentos para poder justificar esa extensión. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada difiere: 

Las consultas a la Contraloría se hacen de manera genérica y no un caso concreto, si nosotros 

le planteamos una consulta a la Contraloría de un caso concreto, ellos nos van a decir que 

ellos no van a resolver el caso concreto, sino que van a referirse o no se refieren de manera 

genérica, yo no puedo ir a plantear en la Contraloría y contarle toda la historia la situación 

que estamos atravesando y que me diga si es factible o no utilizar la figura del contrato 

adicional, no, si es a nivel de consulta de la Contraloría. 

 

La señora Presidenta refiere: 

Antes dijiste eso hasta por el 50% si está en la nueva ley. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada señala: 



80 

 

 
   

 

 

 

Exactamente eso es lo otro que yo quiero aclarar, el hacer una nueva contratación, o un 

contrato adicional, esa figura está en la normativa actual, la ley 7494 y en su reglamento 

prevista no está en la nueva normativa, hagamos la diferencia, contrato adicional es terminó 

un contrato, yo tengo la posibilidad de pedir hacer un nuevo contrato con ese mismo 

contratista, siempre y cuando se mantengan todas las condiciones de la nueva contratación y 

puedo hacerlo hasta por un 50% en cuanto a plazo y en cuanto a monto, esa figura no está en 

la nueva ley de contratación, entonces asalta la duda que como el transitorio dice que aplica 

la normativa anterior para que los contratos fenezcan, pero este es un nuevo contrato, asalta 

la duda si esa figura está vigente, no está vigente, y ahí es donde yo recomiendo hacer una 

consulta genérica a la Contraloría General de la República para que nos diga si esa figura 

existe o no existe, eso es un tema. 

 

La otra figura que existe a nivel de contratación administrativa es la modificación unilateral 

de los contratos, que la administración utiliza esa norma, existe una normativa actual y existe 

la nueva normativa, está en ambas, pero ahí lo que yo dije es que el tema que hay que 

justificar muy bien en la imprevisibilidad, hay una situación imprevisible que yo no pude 

prever cuando planteé el cartel de la contratación o cuando plantee el contrato que me hace 

modificar esa contratación, yo puedo modificar esa contratación en lo que requiera en parte 

del objeto, aumentar servicios, quitar servicios, ampliar plazo, acortar plazo y cambiar 

objetos contractuales, yo puedo hacer todo eso y está en la normativa actual, está en 

normativa posterior, pero tengo que justificar la imprevisibilidad.  

 

La norma actual establece que, si no se cumple alguno de los presupuestos que dice la ley, 

dentro de esos es el tema de la imprevisibilidad, usted le pide a la Contraloría un permiso, 

ahí sí ya va el caso concreto donde usted le dice; usted me deja vea, no se cumple esto, pero 

por esta y si estas razones usted me da permiso de hacer esa modificación unilateral con estos 

casos y la Contraloría verá, ahora yo tengo que hacer la aclaración, la Contraloría se le puede 

justificar que es muy necesario hacer esa modificación y en este caso particular dónde doña 

Esmeralda está planteando lo que se requiere es ampliar el plazo, de ahí la primera consulta, 

es bueno que tenía yo imprevisible en cuanto al plazo, cuando inicie la contratación para 

ampliar, eso no quita que la Contraloría siempre de permiso, pero se vuelva administración 

y le diga a donde usted previo los plazos. ¿Porque se le terminó la contratación y usted no 

estuvo atenta a los plazos? Eso yo no puedo garantizar que la Contraloría de siempre el 

permiso porque el interés público prevalece y la administración tiene que seguir funcionando, 

pero no quita que la Contraloría puede hacer ese análisis de imprevisibilidad, eso es un tema. 

 

Y lo otro que yo sí quería hacerle la aclaración don Arturo es que, si en este caso yo no puedo 

brindar con el análisis que yo he hecho, las consultas que he hecho y los análisis internos en 

la Asesoría Jurídica, lamentablemente yo no puedo brindar un criterio positivo de que existe 

una figura o que se puede aplicar la figura, precisamente esa es mi duda, yo concluyo de que 

no, si la administración quiere o la Junta Directiva, quiere formular una consulta, es decir, 

bueno, pese a que la asesoría jurídica nos dice que no, y nosotros consideramos que sí, o si 

quiere proveerse de un criterio externo, lo puede hacer perfectamente, para que veas la 

disyuntiva, pero si yo a lo interno desde el punto de vista profesional, no puedo, no puedo 

llegar a esa conclusión porque ya lo estudié y analice de manera concienzuda y de manera 

detallada, y yo si estoy clara de que la nueva normativa no hay y que el transitorio es para 

que los contratos terminen, no para que, una vez terminados voy a utilizar esa figura. 
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Entonces ahí sí don Arturo no puedo hacer un criterio positivo, no, no siento que 

profesionalmente me vaya por esa parte, si la administración o la Junta Directiva quiere 

formular una consulta indicando que, pese a que la Asesoría Jurídica le dice que no, considera 

que si, ya es otro tema, y si quieren proveerse desde un criterio externo de especialistas 

externos perfectamente lo pueden hacer para ellos mismos vean la disyuntiva en ambos 

criterios y la Contraloría la atienda. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez agrega: 

Yo lo que quisiera agregar nada más es que entiendo perfectamente y soy consciente de que 

las consultas a la Contraloría son en términos generales y no se pueden plantear casos 

concretos porque ellos lo que siempre dicen es la administración, decida y después nosotros 

revisamos, pero también sé que esto se refiere a un caso concreto, y eso es muy importante, 

que los señores directores lo sepan, entonces me da la impresión de que la consulta general 

no está abarcando todos los aspectos necesarios que nos ocupan en el caso concreto, porque 

la verdad es que tenemos un caso concreto de un contrato que vence en junio del próximo 

año y que, aparentemente, si ese contrato se termina y no se prorroga, nos quedaríamos sin 

1000 y resto de puntos de venta, que dejaríamos de percibir un ingreso sumamente importante 

y los afectados son las organizaciones sociales, tenemos que buscar la manera de plantear la 

consulta a la Contraloría de manera genérica, pero dándole todos los aspectos que involucran 

esta situación, porque de la manera en que está planteada es, se vence un contrato y la ley se 

aplica o no se aplica, para mí la nueva ley que dice que no contempla una prórroga de un 

contrato adicional, y estamos planteando si un contrato es igual a un contrato que se vence, 

me parece que la respuesta va a ser obvia, que la ley no lo contempla, entonces que cómo lo 

vamos a hacer. 

 

Entonces me da mucho temor que la consulta genérica que estamos haciendo no incluye una 

serie de elementos que son muy importantes para la Contraloría a la hora de emitir un criterio 

al respecto, tal vez en términos generales se podría plantear, pero abarcando más información 

respecto a la situación, por qué es importante que los señores Directores sepan que estamos 

en una situación de un contrato que se vence y que aparentemente, y digo aparentemente 

porque la segunda parte que mencionaba y que para mí tiene mucha relación con lo que 

Marcela ha dicho que dónde está la imprevisibilidad del asunto, esta imprevisibilidad nos la 

tiene que dar la parte técnica o, decirnos otra cosa. 

 

Vamos a ver, tenemos un contrato, se vence el próximo año y si no sucede otra cosa que la 

prórroga aparentemente nos quedaríamos sin los puntos de venta. ¿Qué ha hecho la 

administración? ¿La Gerencia de Producción y Comercialización y todos los involucrados 

para evitar que eso pase? ¿Cuál es el plan? Ellos tienen que venir con el plan y si no vienen 

con el plan tienen que venir con las razones por las cuales el plan no se puede ejecutar y eso 

sería la imprevisibilidad de lo que yo me refiero, entonces tenemos que tener alguna de las 

dos cosas que no tenemos aquí, entonces yo no sé si son excluyentes, yo no sé si podemos 

hacer la consulta genérica de una ampliación del contrato, un contrato nuevo, dándole más 

elementos de juicio a la Contraloría para que se pueda referir más específicamente al tema y 

no solo decirle que se venció el contrato y que si se aplica o no se aplica la ley anterior. 

 

Y, por otro lado, verificar nosotros aquí la parte técnica de cuál es el plan de la administración 

con respecto al tema y todo eso antes de que entre en vigencia la ley en diciembre, que es 
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que teníamos de plazo límite para ampliar el contrato, si tenemos una imprevisibilidad 

demostrada, eso es lo que yo quisiera agregar nada más a ese punto y por supuesto que el 

tema del vencimiento del plazo, Marcela, no es algo imprevisible, o sea ni hablar de cómo 

no prevé que se vencía el 3 de junio, no me refiero a eso, me refiero a que debe de haber 

alguna razón válida por la cual llegue el 3 de junio del 2023 y no estamos preparados para 

solventar la situación, el vencimiento del plazo por supuesto que es algo que se puso en el 

contrato y ahí está así que ese tema no es, es el tema de qué vamos a hacer al respecto, 

tenemos que hacer algo al respecto. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada amplia: 

El tema es el siguiente, efectivamente, en el acuerdo de Junta directiva y no se estila poner 

todos los antecedentes y todo para hacer la consulta, eso hay que desarrollarlo en la consulta 

que haga la Presidencia para atender la inquietud que plantea don Arturo, en el acuerdo solo 

va la consulta concreta, la genérica, y se amplía con las consultas que usted ya leyó, para 

revisarlas, ya todo el antecedente y todo se irá en el oficio de la Presidencia, que dice los 

antecedentes y se dice que hay contratos que iniciaron en tales fechas antes de la vigencia y 

demás, si la Junta Directiva quiere que vayan todos esos antecedentes que dice don Arturo 

en el acuerdo no se estila, pero bueno, se puede incorporar, pero eso sí, hay que trabajarlo y 

traerlo, porque eso fue lo que yo le entendí a don Arturo que la consulta que venía y era 

lógicamente muy concreta en el sentido de consulta genérica pero concreta, pero que él quería 

todos los antecedentes, entonces habría que traer el texto e incorporarlos en el acuerdo, y 

entonces ya la Presidencia no tendría que hacer una nota de consulta, sino que lo que se le 

traslada a la Contraloría es el acuerdo completo, pero si hay que trabajar en eso, con todos 

los justificantes. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si lo hiciéramos de esa forma, no iría de forma genérica y correríamos el riesgo de que la 

Contraloría nos responda como en otra oportunidad de que ni siquiera entra a hacer el 

análisis, sino que nos dice que no es una consulta general y por tanto no van a proceder a 

responder. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expresa: 

Si la consulta que hace la Junta Directiva es genérica, no es un caso concreto y es genérico, 

comprensiva, eso sí que nos permita actuar, al oficio se le puede poner algún adorno, pero la 

Contraloría va a decir la Junta Directiva me hizo una consulta concreta y un caso genérico, 

no especificó exactamente, pero bueno, habría que ensayar, pareciera que hay que darle más 

vueltas a este tema y doña Esmeralda, son ustedes los que deciden. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expone: 

Es que, yo no solo leí la propuesta de acuerdo, leí el documento Marcela, que usted subió, 

entonces por eso digo lo que digo, yo no estoy diciendo de que el acuerdo de Junta Directiva 

tenga que traer todo lo que usted puso en su dictamen, pero yo leí el dictamen, no leí la 

propuesta de acuerdo, no leí la presentación, la presentación hasta ahora la veo, leí el 

documento que usted aportó, lo leí completo y me parece que le faltan elementos qué podrían 

hacer que la Contraloría nos dé un dictamen favorable, darle más elementos de juicio y no 

solo preguntarse si se puede aplicar la ley nueva a un contrato que se vence, entonces sí me 

parece que podríamos revisar el criterio, tal vez yo me ofrezco, para que lo podamos revisar, 
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claro, con mucho gusto, pero  nada más aclararte que yo no estoy diciendo que el acuerdo 

debe incluir todo eso, lo que estoy diciendo es que yo leí todo el documento, no solo la 

propuesta de acuerdo. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Ok, entonces en ese caso, yo sugeriría que tal vez doña Marcela y Don Arturo pudieran 

revisar el tema para tener más claridad del criterio, a ver si se puede ampliar ese criterio y 

reflejar toda la realidad que queremos dentro del criterio para poder enviar la consulta de la 

Contraloría y verlo, tal vez el jueves en la sesión extraordinaria si les parece. 

 

Comentado el tema, se dispone. 

  

ACUERDO JD-405  

La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se solicita al señor Arturo Ortiz Sánchez y a la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, revisar 

el criterio de la Asesoría Jurídica en relación con la aplicación de la figura del contrato 

adicional a la luz de la Ley General de Contratación Pública N° 9986 y la eventual consulta 

a la Contraloría General de la Republica. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  jueves 11 de agosto de 2022. 

 

Comuníquese al señor Arturo Ortiz Sánchez y a la señora Ana Marcela Sánchez Quesada. 

Infórmese a la Gerencia General.  

 

Artículo 9. Solicitud de la Contraloría General de la República por medio de correo 

electrónico. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Recordar que creo que fue en la sesión anterior, o tras anterior, que se aprobó una propuesta 

de decreto Ejecutivo para modificar el Reglamento de la Ley de loterías, con respecto a la 

participación de un funcionario judicial en la fiscalización de los sorteos, se le instruyó a la 

Gerencia General, con la finalidad de informar a la Contraloría el cumplimiento de la orden 

punto 7.1 de la orden 0001-2022 que giro la Contraloría en ese sentido, entonces cuando la 

gerencia le informa al fiscalizador de la Contraloría, él envía este correo el 29 de julio pasado 

que le dirige a doña Marilyn y copia a la Asesoría Jurídica, a la Presidencia, a doña 

Esmeralda, a doña Urania y a dos funcionarios de la Contraloría a nivel interno, donde pide 

certificar, mandar copia certificada y ordenada de todas las partes específicas de las actas de 

Junta Directiva donde se conoció el cumplimiento de esa orden, también que se exprese que 

son todas las existentes de Junta Directiva y de comités en ese sentido; y que se remita a el 

correo electrónico contraloría.general@cgrcr.go.cr. 

 

Entonces lo que lo trae la Presidencia es para informarle a la Junta Directiva que se están 

haciendo esas certificaciones y que se están mandando a la Contraloría y hay una propuesta 

de acuerdo., ahí doña Urania la tiene.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

mailto:contralor%C3%ADa.general@cgrcr.go.cr
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En términos de lo que usted nos mandó para la parte estratégica. ¿Cuál es la reflexión? Yo 

volví a leer el acta y estamos buscando una modificación de la ley, así además de un decreto, 

buscando la modificación de un decreto para que no necesitemos los fiscalizadores externos 

o el juicio, eso fortalece digamos la decisión o el componente jurídico para que podamos 

excluir ese tipo de elemento dentro de lo que hacemos, o sea, dentro de la parte del azar en 

donde estamos inmersos.  

 

Yo sé que justificamos en la conversación para el acuerdo, la problemática que hubo con el 

Poder Judicial, que el pronunciamiento que tuvo la contraloría en términos de pago de los 

jueces que venían, pero es muy importante la credibilidad dentro de lo que nosotros estamos 

haciendo y el elemento de la fiscalización, fortalece la credibilidad, con un costo para la Junta 

sí y lo discutimos bien y por eso se trata de prescindir de ese elemento porque no había pasado 

nada, dentro de lo que está ahorita.  

 

La señora Presidenta aclara: 

No es porque no haya pasado nada, es porque hoy por hoy contamos con otros mecanismos 

que nos permiten dar esa transparencia fiscal y, además, un equipo de fiscalización que 

entonces nos hace no tener que contar, digamos, con esa otra figura adicional, porque primero 

hay un equipo de fiscalización, es interno y segundo todos los sorteos se transmiten en vivo 

y en tiempo real, entonces todo lo que está pasando en el escenario durante el sorteo es fácil 

de revisar, de plantear, si alguien pudiera poner en tela de duda, aunque tuviera un juez, ahí 

está donde sortean, donde dan la vuelta a las tómbolas, loterías electrónicas y demás, y 

entonces precisamente por poder hacer esto que todos los canales de televisión lo hacen en 

tiempo real y además en nuestras plataformas y otras, fue que se tomó la decisión de que 

bueno, primero se hizo una prueba para ver cómo el mercado también lo valoraba y luego 

ver, una vez que tuvimos esas herramientas, pues tomar la decisión.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Digamos que el elemento adicional de la fiscalización de nosotros; don Arturo ese día hizo 

una observación importante en términos de obtener certificaciones internacionales, pero no 

acordamos una observación tan importante como la que hizo don Arturo ese día, o sea, sí 

estamos dejando un elemento que nos ayudan a fortalecer la transparencia y lo estamos 

cambiando por otros que nosotros consideramos que son adecuados, a mí me parece 

importante que nosotros, o preguntar, cuál es el camino de esa certificación internacional a 

la cual hizo referencia don Arturo en ese día, porque él lo mencionó, pero nosotros como 

Junta no acordamos nada, acordamos fortalecer el acuerdo y decir ya había un acuerdo previo 

sobre esa certificación.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde:  

Sobre esa consulta, la Junta Directiva también ya había tomado un acuerdo. ¿Qué es lo que 

sucede? Esa certificación para nosotros optar por ella, lo que se tiene que hacer primero es 

una auditoría de procesos, quién está certificado es la imprenta, es una ISO 1401 y 9001. 

  

¿Y qué es lo que sucede? Nosotros para poder hacer ese proceso de auditoría de todo, desde 

sorteo, mercadeo, todo ese proceso para que la gente no diga que estamos “choriceando”, que 

estamos manipulando bolas, etc., porque esto es un tema del azar y ya se ha demostrado en 

reiteradas ocasiones, aquí se hicieron incluso con unos matemáticos de la UCR y de 
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diferentes lugares y todo eso porque hubo un día incluso, que los mismos números salieron 

en la mañana, al mediodía, los mismos entonces bueno, ante esas inquietudes que a veces 

sabemos que son comentarios de los ilegales, que también están ahí en el Facebook bueno, 

la Junta Directiva tomó el acuerdo, nosotros ya tenemos todo el proceso, tenemos el 

presupuesto, tenemos todo para esa auditoría ¿qué sucede? Que toda la investigación que 

hicimos, porque la Contraloría nos está pidiendo investigaciones también del mercado y lo 

precios para que nosotros los podamos fundamentar a la hora sacar un cartel, no había una 

institución a nivel o una empresa a nivel nacional que pudiera hacer ese proceso, entonces 

Recursos Materiales requirieron a otras empresas internacionales para que se pudieran 

inscribir en SICOP ¿Por qué? Porque íbamos a sacar una contratación que se iba a declarar 

infructuosa entonces, en ese proceso estamos ya para sacar ya licitación para que se concurse, 

se haga ese proceso de auditoría y se procede a la certificación como corresponde.  

 

Pero sí, se tomó un acuerdo hace tiempo.  

 

La señora Presidenta agrega: 

Tal vez para ampliar ese proceso de certificación, es una empresa que certifica loterías y 

casinos a nivel mundial y que entonces somete a los operadores o a los reguladores a procesos 

muy estrictos de análisis para poder certificar en una u otra cosa. En este caso es el proceso 

de sorteos como tal que vendría a someterse a una serie de evaluaciones, para ver qué tan al 

azar son nuestros sorteos, qué tan buenos son los materiales con que utilizamos las bolitas, las 

tómbolas el proceso del sorteo como tal, o sea, todo de principio a fin para poder, digamos 

que dar esa señal de transparencia de que los sorteos no son amañados, de que no hay 

posibilidad de que eso se dé porque todo el procedimiento se sigue, entonces digamos que 

muchos, prácticamente todas las loterías se someten a este tipo de procedimientos, que luego 

incluso son certificaciones de la WLA, que para poder llegar a esa certificación, la Junta 

primero requiere de esas auditorías que estamos contratando en este momento.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta: 

Sí y qué plazos ven porque aquí estamos digamos, cambiando un elemento de aumento de la 

credibilidad porque ya los factores internos que tenemos y vamos a respaldar ese cambio con 

esta certificación, ya hay un camino y un proceso dado. Los tiempos en que cambie ese 

decreto Marce, con que nosotros tengamos esa certificación, van a coincidir, van a estar lejos, 

cuál es el plazo de la administración para decir vamos con la licitación y un mes después yo 

les traigo aquí resultados si es desierta o si no es desierta  

  

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Esa es la aclaración, desde que se recibió la orden de la Contraloría General de la República, 

la Corte tomó la decisión de darle la instrucción a los jueces contravencionales de que no 

siguieran participando en el proceso entonces, desde inicio de este año ya ellos no están 

participando en el proceso, entonces lo que se está haciendo con este acuerdo reciente es, 

cumplir una parte de la orden de la Contraloría, ajustar el decreto Ejecutivo para formalizarlo 

y ya contar por escrito y en una norma con la participación, pero de hecho desde inicios de 

año ya la Corte dijo, no vuelvo a mandar a los jueces, les giro la instrucción de que no vayan 

en acatamiento de esta disposición vinculante de la Contraloría, se rescindió el convenio que 

tenía con la Junta y ahora se formaliza esta reforma, pero no va a haber eso que usted consulta, 

que es entre la aprobación del decreto y su publicación, que ellos salgan y que la 
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administración tenga otros controles, que eso es lo que yo le estoy entendiendo a usted don 

Luis Andrés, que en sustitución de la participación de los jueces contravencionales o de ese 

funcionario judicial, que otros controles o qué procesos de fiscalización tiene la 

administración para dotarse de esa fiscalización que le daban estos funcionarios, que ahí ya 

es un tema de control interno y que me parece que tal vez la administración puede aclarar 

cuáles son los puntos de control que tiene y cuál es la fiscalización que tienen esos procesos 

y si se va a tomar otras acciones, que eso es lo que le entiendo a usted, que otras acciones se 

pueden tomar para suplir esa fiscalización, eso es lo que le entiendo.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona:  

Tal vez para terminar señora Presidenta, mi punto es riesgo, si ya la Corte se pronunció el 

Poder Judicial y dijo, yo tomo la decisión que retiro con base a lo que me dijo la Contraloría, 

yo prefiero los jueces. Yo creo que ahí a nivel de nosotros como Junta, nosotros quedamos 

cubiertos, porque es una decisión de ellos ante esa condición, la Contraloría por la parte del 

salario.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Al final fue una decisión conjunta para cumplir lo de la Contraloría.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro menciona:  

Lo único que por lo que habría que agilizar ese proceso es consumidor final, porque nosotros 

vivimos de esa credibilidad, para mí es importante agilizar el proceso, porque ya retiramos, 

ya no hay elemento externo del juez en los sorteos, pero no hemos medido realmente si el 

consumidor final está lo suficientemente claro de que eso es así y cuál es el efecto cuando el 

consumidor final se concientice de que el proceso cambió.  

 

La señora Presidenta responde: 

Bueno sí hubo noticias al respecto, pero nosotros no quisimos hacerlo más amplio porque 

consideramos que no era digamos lo propio, la Contraloría lo mandó, eso fue público y algún 

medio lo publicó, no generó ningún tipo de reacción y nosotros no quisimos hacer tampoco, 

“miren, vengan, vean qué bonito ya no tenemos jueces”, porque si usted entra, bueno me 

imagino que has entrado a la página de la Junta, los comentarios son más negativos que 

positivos porque la gente que no gana siempre estaba enojada y muchos son incluso ilegales 

que se meten a la página para comentar negativamente. Entonces no quisimos, digamos ser 

proactivos en comunicar algo que en un plazo determinado vimos que no generó ninguna 

reacción negativa, sin embargo, eso puede estar en alguna acta, o sea, las actas de Junta 

Directiva están ahí, son públicas, cualquier persona la puede leer y se dan cuenta de que los 

jueces no están desde enero o febrero de este año.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Bien procedo a darle respuesta a don Luis Andrés. La administración sí, tomó sus acciones, 

el Reglamento indica muy claro que en ausencia de un juez se proceda a la fiscalización de 

los sorteos de la Gerencia General, ese proceso inmediatamente se abordó en coordinación 

con las compañeras de sorteos, o sea GPC, la Gerencia General, los compañeros que 

representan a la gerencia, asistían a la fiscalización y está una redistribución de funciones de 

la GPC, que lo que hacía, por ejemplo el juez contravencional, lo vino asumir ese proceso de 

fiscalización la gerencia, el Reglamento lo prevé, incluso el reglamento decía, que el juez era 
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si podía, no era exigido, siendo así que nosotros también vivimos y trajimos la opción de la 

contratación de notarios, se trajo, se hizo un cartel, se trajeron aquí las opciones de los 

oferentes, lamentablemente no cumplían y eran muy pocos, se determinó el costo, la misma 

Junta Directiva decidió que mejor ya no se iba a ir por la opción de notarios, aparte que 

además tampoco cumplían, entonces no podíamos, solo uno era y cómo iba a estar en todos 

los sorteos y se suma el tercer sorteo.  

 

Bajo esa coyuntura evidentemente me dice la Junta Directiva no, no proceda con la única 

persona que hay posible para contratar los notarios, se quita la figura del notario, se hizo una 

valoración de riesgos con relación al costo y el beneficio, evidentemente las reuniones que 

hemos tenido con los diferentes vendedores en todo el país virtual, no nos han manifestado 

de que los clientes o los compradores hayan dicho que qué barbaridad, porque sacaron al 

juez, etc.  

 

De momento, después de que salieron los jueces contravencionales no hemos tenido una 

queja, salvo algunas consultas de los medios, que como bien lo indicó doña Esmeralda, pero 

por lo menos si se han hecho acciones administrativas mitigando ese riesgo de la imagen, si 

todo fuera un tema imagen, sin embargo, pues sí, ya como le digo estamos en la contratación 

de la auditoría, eso era para aclararle.  

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Eso es importante, lo único que no me contestaba doña Marilyn, es plazo, para saber en qué 

plazo nosotros como Junta podamos estimar que vamos a tener ese documento acá.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Mire el plazo, primero el documento, esa contratación no viene a Junta Directiva, esa 

contratación, y doña Esmeralda siempre las contrataciones estratégicas nos han pedido por 

lo menos a la Gerencia General en los temas, que traigamos todos esas contrataciones, 

llámese el gestor que se había indicado, que doña Urania y doña Esmeralda lo dijeron en el 

chat de consulta, en estos momentos yo no le puedo decir plazo ya, pero si quiere la próxima 

sesión que ya me toca hacer el reporte de contrataciones esa se va a visualizar, con los 

procedimientos propios ya de Recursos Materiales, sé que se concede los plazos que la ley 

lo indica y siempre con aquel riesgo de que no se declaran infructuoso porque nadie participa, 

eso es parte de lo que sí debemos considerar, pero con muchísimo gusto creo que el lunes me 

toca es la ordinaria, el lunes yo le traigo eso porque siempre nos han pedido que las 

contrataciones estratégicas las traigamos con tiempos y todo con mucho gusto para servirle.  

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-406 

Vista la solicitud de información recibida por medio de correo electrónico suscrita por el 

Licenciado Gabriel Rodríguez Arias, Fiscalizador, Contraloría General de la República, que 

solicita información certificada acerca de todas las actas en las cuales la Junta Directiva de 

la Junta de Protección Social, o cualquiera de sus comisiones, que hayan conocido sobre la 

orden 7.1. del oficio Nro. 00030 (DFOE-DEC-0008) del 04 de enero de 2022, orden 

Nro. DFOE-DEC-ORD-00001-2022; se dispone: 
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 Se autoriza remitir a la Contraloría General de la Republica las actas certificadas 

presentadas en esta sesión ordinaria 37-2022, con el fin de atender la solicitud de 

información: 

 

a) Certificación S.O 01-2022  

b) Certificación S.O 17-2022  

c) Certificación S.O 24-2022 

d) Certificación S.E 34-2022 

 

 Esta Junta Directiva señala que la información remitida 

corresponde expresamente a todas las partes específicas de las actas existentes en la 

Junta Directiva. ACUERDO FIRME.  

 

 Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese al Lic Gabriel Rodríguez Arias, Fiscalizador, Contraloría General de la 

República. Infórmese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General y a la 

Secretaria de actas. 

 

CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 

Artículo 10. Oficio JPS-AJ-645-2022. Conciliación Exp No. 21-008358-1027-CA 

Se presenta el oficio JPS-AJ-645-2022 del 05 de agosto de 2022, suscrito por la señora Ana 

Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 

Se informa que en el Expediente N° 21-008358-1027-CA, que corresponde a 

Amparo de Legalidad interpuesto por el funcionario Andrés Villalobos Montero, se 

señaló la realización de una audiencia de conciliación a las catorce horas del nueve 

de agosto de dos mil veintidós.  

 

En razón de que se visualiza la posibilidad de conciliar y atender la pretensión del 

actor, que se relaciona con la resolución de gestiones pendientes que resolver sobre 

el concurso interno CI-032-2020, para ocupar el cargo de Profesional 3 en 

Auditoría, se hace la aclaración que una eventual alternativa de conciliación 

requiere acuerdo de aprobación de la Junta Directiva. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-407 

La Junta Directiva ACUERDA: 
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De conformidad con el oficio JPS-AJ-645-2022 del 05 de agosto de 2022, suscrito por la 

señora Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, se dispone: 

 

Se autoriza a la señora Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, abrir un espacio de 

conciliación dentro del Expediente N° 21-008358-1027- CA, que responde al Amparo de 

Legalidad interpuesto por el funcionario Andrés Villalobos Montero. La propuesta de 

acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato. 

 

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

la Junta Directiva. 

CAPÍTULO VI. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL    

 

Se incorpora a la sesión el señor Luis Gustavo Mena Vargas funcionario, Gerencia 

General. 

  

Artículo 11. Oficio JPS-GG-0908-2022. Informe Seguimiento VRI-AESCI II Trim 2022. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0908-2022 del 07 de julio de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

En cumplimiento del cuerpo normativo que regula la gestión de riesgos 

institucionales en el sector público, me permito remitirles el Informe de 

Seguimiento de los sistemas de Autoevaluación del Control Interno (AESCI) y 

Valoración de Riesgo Institucional (VRI), correspondientes al II trimestre del 

2022. 

 

Dicho seguimiento corresponde al cumplimiento y resultado que tuvo la 

formulación de riesgos en el período indicado y la implementación de las medidas 

de administración de los mismos, así como los planes de mejora de AESCI. 

 

En lo que corresponde al VRI, se resume el esfuerzo de toda la institución por 

identificar aquellos factores que tengan probabilidades de ocurrencia y eventuales 

impactos negativos sobre el desarrollo eficiente y normal de nuestro trabajo, 

poniendo énfasis en los eventos posibles que atenten de manera directa contra el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la JPS. 

 

Informe de Seguimiento 

AESCI - VRI 

2022 

1. Presentación 

 

El presente informe mostrará los resultados obtenidos en los procesos de Auto Evaluación 

del Sistema de Control Interno (AESCI) y Valoración del Riesgo Institucional (VRI) 
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correspondiente al II trimestre del período 2022 (riesgos formulados en 2021), los cuales son 

producto de la valoración que realizaron, sobre su propio desempeño, las diferentes gerencias 

y unidades asesoras. 

 

El informe, en sí mismo, es un esfuerzo institucional para ordenar la generación de 

información de control interno de toda la entidad, procesar dicha información y alcanzar dos 

objetivos primordiales: por un lado, promover líneas de acción institucionales para asegurar 

la continuidad de nuestras actividades sustantivas y por otro, cumplir a cabalidad con las 

leyes, normas y directrices a que estamos obligados como institución pública. 

 

El esfuerzo, que se realiza en cada una de las gerencias de área y unidades asesoras de la JPS, 

así como en la Gerencia General, ha enfrentado históricamente una serie de limitaciones 

importantes. Entre ellas se encuentra la falta de una mayor capacitación del personal, tanto 

de los enlaces departamentales como los encargados de la generación de Informes de Control 

Interno. 

 

Este rezago en la capacitación podría eventualmente crear brechas jurídicas y metodológicas 

que imposibiliten el cumplimiento cabal de los objetivos fundamentales del proceso, 

mencionados líneas atrás. Por otra parte, impide el desarrollo de un proceso amplio de 

concientización a todo nivel, acerca de la importancia que tiene el control interno para una 

entidad. 

 

No obstante, la Gerencia General, en coordinación con el Comité Corporativo de Riesgos, ha 

realizado esfuerzos importantes para superar dichas limitaciones, como coordinando 

colaboración en materia de capacitación con entidades como la Contraloría General de la 

República o contrataciones con oferentes privados para realizar cursos sobre el Control 

Interno. 

 

Lograr la concientización efectiva de los colaboradores en Control Interno es de suma 

importancia, ya que esto permitirá que las actividades relacionadas con este tema, no sean 

vistas como un “trabajo que cumplir”, el cual se deje para los últimos lugares de prioridad, 

sino como lo que verdaderamente es, un ejercicio de análisis y comprensión de la situación 

de la institución, el cual genere información relevante para el manejo de aspectos tan 

importantes como el riesgo y sirva, al final, como un insumo imprescindible para la toma de 

decisiones estratégicas. 

 

En relación con el cumplimiento obligatorio de AESCI y VRI, algunas dependencias por 

diversas razones no presentaron sus valoraciones. Esto afecta la calidad de los informes, así 

como el comportamiento de los componentes básicos del riesgo, principalmente el de 

ambiente de control, constituyéndose en una carencia de concientización sobre la importancia 

de estas valoraciones. 

 

Pese a las limitaciones que se han descrito, es importante destacar la participación entusiasta 

de algunas dependencias de la JPS para generar la información requerida, en el entendido de 

que el resultado logrado permite un mejor desempeño y transparencia en el trabajo que 

realizan. 
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En lo que corresponde a los riesgos que, como país y como institución nos enfrentamos, 

desde el año 2020, el mundo ha tenido que afrontar a una situación sanitaria sumamente grave 

e imprevista. El crecimiento acelerado de los contagios de COVID-19 en todos los países, 

obligó a las autoridades a crear protocolos estrictos para la protección de la vida y la salud 

de los ciudadanos y tales medidas, de forma paralela, tuvieron como consecuencia 

repercusiones muy serias para el entorno económico en el que se desempeñan las empresas, 

disminuyendo el consumo de los hogares a causa de las restricciones para su movilización, 

trabajo y generación de recursos. En la actualidad, la posibilidad de contagio sigue siendo 

uno de los riesgos a tomar en cuenta en el negocio en el que se desempeña la JPS, de manera 

principal en lo que corresponde a la distribución y comercialización del producto, tanto por 

parte de nuestros trabajadores, como de los vendedores de lotería. 

 

Además de la crisis del COVID, la cual aún parece requerir de tiempo para ser superada, nos 

enfrentamos hoy a nuevos riesgos, relacionados con la inestabilidad política, militar y 

económica mundial, la cual se ha hecho visible tras el inicio de la guerra en Ucrania, pero 

que viene desarrollándose desde tiempo atrás. Esta situación está deteriorando las relaciones 

comerciales y generando desabastecimiento global de bienes intermedios (o commodities), 

como el gas y el petróleo y bienes alimenticios. Todo esto puede tener un impacto negativo 

importante sobre otros mercados, relacionado con el de los insumos requeridos para la 

producción de loterías: Además, el tipo de cambio de la moneda nacional en relación con 

otras divisas y el crecimiento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), son amenazas 

adicionales que enfrenta la entidad, al afectar la capacidad de consumo de los costarricenses 

e incrementar nuestros costos de operación. 

 

Por último, de manera más reciente, un grupo informático delincuencial, de origen extranjero, 

ha atacado virtualmente a las instituciones públicas costarricenses, lo cual ha despertado una 

alerta institucional para enfrentar una eventual intervención. 

 

Todos estos elementos, por supuesto, han sido incorporados en el análisis de riesgo realizado 

por las diferentes dependencias, las cuales han tomado medidas de administración de los 

mismos, de acuerdo con el grado de amenaza que cada uno represente. 

2. Propósito 

 

La AESCI busca detectar aquellas debilidades de control en los procesos e informar los 

resultados obtenidos, así como el establecimiento y seguimiento a los planes de acción que 

se instauren. Asimismo, es el insumo para continuar con el proceso de Valoración del Riesgo 

Institucional. 

 

La VRI busca identificar, analizar y tratar los riesgos a los que se enfrenta la institución, 

mediante el análisis que permita el cumplimiento de la ley N°8292 Ley General del Control 

Interno y obtener así la seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y contar con la capacidad de informar sobre nuestra gestión a las personas 

interesadas en ella. Los riesgos relevantes, como se muestra en el siguiente cuadro, son los 

que alcanzan un rango igual o superior a 16, estableciéndose un nivel donde se vuelve 

necesario establecer medidas adicionales de atención. 
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Cuadro No. 1 

Parámetros de Aceptabilidad del Riesgo 

 

RANGO DETALLE RESULTADO  

De 1 a 5 Acepto el riesgo 
Continúo aplicando 

medidas  

De 6 a 10 Acepto el riesgo 
Continúo aplicando 

medidas 

De 11 a 15 Acepto el riesgo 
Continúo aplicando 

medidas 

De 16 a 20 No acepto el riesgo 
Aplico nuevas medidas (es 

decir administro el riesgo)  

De 21 a 25 No acepto el riesgo 
Aplico nuevas medidas (es 

decir administro el riesgo) 

3. Desarrollo AESCI-VRI: 

 

Estado de AESCI.  

 

De acuerdo con la Formulación de Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI) 

2021, y con la posterior incorporación de la Gerencia Administrativa Financiera, se 

reportaron una cantidad de 37 planes por parte de las distintas dependencias de la JPS.  

 

En lo que se refiere al estado en que se encuentran los planes en el II Trimestre del presente 

año, se pueden establecer cuatro categorías, las de Atendido, En Proceso, En Tiempo Hábil 

y Pendiente. Los 37 planes reportados se distribuyen de la siguiente manera según su estado 

y la dependencia a la cual pertenecen: 

 

CUADRO No.3: Cantidad de Planes Según Estado 

Gerencia o Unidad Asesora 

 

 
 

Como se puede observar, la mayor parte de los planes (17, el 46%) se encuentran en la 

condición de “En Proceso”. Esto implica que ya se están realizado acciones para su 

cumplimiento. Un total de trece planes (el 35%) se encuentran En Tiempo Hábil; esto es, que 

no se han realizado acciones para su cumplimiento, dado que su programación está 

establecida para los siguientes trimestres y, por último, 7 planes se encuentran atendidos, lo 

que corresponde al 19% del total. 

ÁREA ATENDIDO EN PROCESO EN TIEMPO HÁBIL PENDIENTE TOTAL

Contraloría de Servicios 1 2 0 0 3

Planificación Institucional 0 2 1 0 3
Gerencia de Producción, 

Comercialización y de Operaciones
1 0 11 0 12

Gerencia Desarrollo Social 4 10 1 0 15

Gerencia Administrativa Financiera 1 3 0 0 4

TOTAL 7 17 13 0 37
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Conforme avance el período, se espera que muchos de los planes en estado de “En Tiempo 

Hábil” empiecen a trasladar su estado al de Atendido y En Proceso. 

 

Estado del VRI.  

Riesgos Sustantivos 

 

Según la formulación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo (SEVRI) del período 

2021 (seguimiento en el 2022), en el presente trimestre se identificaron un total de 42 riesgos 

relevantes, que son aquellos con un nivel de riesgo superior a 16, tomando en cuenta 

probabilidad y consecuencia. 

 

Los riesgos relevantes teóricamente deben estar concentrados en las áreas sustantivas de la 

institución, que son aquellas relacionadas con la producción, distribución y venta de loterías, 

así como la distribución de las utilidades generadas entre las organizaciones de asistencia 

social. No obstante, Tecnologías de Información, Comunicación y Relaciones Públicas, la 

Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia General, identificaron de igual forma 

riesgos con nivel igual o superior a 16. 

 

Como es de esperar, los dos riesgos más altos de la entidad (nivel máximo de 25) fueron 

identificados en la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones (GPC), dado 

que esta es un área sustantiva de nuestro quehacer. Uno de estos riesgos está relacionado con 

los requisitos de seguridad que establece la normativa eléctrica, para el funcionamiento del 

Departamento de Producción, mientras que el otro se refiere a la inactividad del Sistema Fijo 

Contra Incendios y el riesgo de un siniestro en el mismo departamento. 

 

La GPC aporta igualmente la identificación de veinte riesgos con nivel de 16 y seis riesgos 

elevados, con (nivel 20). En este mismo nivel se identifican riesgos de la Gerencia General 

(2), Tecnologías de Información (2), la Gerencia Administrativa Financiera (3) y 

Comunicación y Relaciones Públicas (1). El resumen de nivel de riesgo según dependencia, 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO No.4: JPS, Riesgos relevantes según Nivel de riesgo y dependencia 

 

 

4. Resultados del Seguimiento  

 

DEPENDENCIA ↓/NIVEL DE RIESGO → 16 20 25 TOTAL

Gerencia General 0 2 0 2

Tecnologías de Información 1 2 0 3

Gerencia Producción y Comercialización 20 6 2 28

Gerencia Administrativa Financiera 0 3 0 3

Gerencia Desarrollo Social 5 0 0 5

Comunicación y Relaciones Públicas 0 1 0 1

TOTAL 26 14 2 42
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Al II trimestre del 2022, algunos riesgos han recibido la atención de las distintas 

dependencias, mientras que las medidas de administración de otros, han sido programadas 

para realizarse en los trimestres siguientes. El estado de los riesgos puede ser “Atendido”, 

cuando las actividades para su administración han finalizado y el riesgo está cubierto, “En 

Proceso”, cuando ya se han iniciado las actividades para cumplir con las medidas de 

administración pero las mismas no han finalizado, “En Tiempo Hábil”, que son los riesgos 

cuyas actividades de control no se han iniciado aún, en razón de que las mismas fueron 

programadas en los próximos trimestres y “Pendiente”, que es cuando no se ha realizado 

acciones para atender el riesgo, a pesar de que las mismas han sido programadas en el período 

en estudio (en este caso, II trimestre 2022). 

 

De los cuarenta y dos riesgos relevantes, a junio del 2022, sólo dos riesgos han sido atendidos, 

uno perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Social y otro a Tecnologías de Información. 

El primero, relacionado con la asignación de funciones a un colaborador en los temas de Plan 

Anual Operativo y el otro en relación con el establecimiento de un sitio alterno. Treinta 

riesgos se encuentran “En Proceso”, siete “En Tiempo Hábil” y uno está “Pendiente”. De uno 

de los riesgos de la Gerencia de Desarrollo Social no se indica su estado y, por último, de un 

riesgo relevante de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, no se obtuvo ningún 

reporte de seguimiento. A continuación, se presentan los riesgos según su estado: 

 

CUADRO No.5: JPS, Riesgos relevantes según estado y dependencia 

 

 
 

En términos generales, se puede decir que, al encontrarnos a mitad de año, pese a que sólo 

dos riesgos han sido atendidos, las perspectivas son halagüeñas, en tanto que la gran mayoría 

de los riesgos se encuentran ya En Proceso, lo cual hace prever que los riesgos de mayor 

impacto que enfrenta la institución, serán administrados adecuadamente en el presente 

período y eso posibilitará un desarrollo institucional acorde con nuestras capacidades y las 

circunstancias actuales. 

 

Pese a lo dicho anteriormente, es de suma importancia en la actualidad, mantenerse 

vigilantes en todas las instancias de la entidad, desde el Órgano Superior hasta las distintas 

unidades organizacionales, con el fin no sólo de monitorear los riesgos ya identificados, sino 

de tener un análisis permanente de la coyuntura nacional y mundial, a fin de prever los nuevos 

riesgos que puedan ir surgiendo y tomar las mejores medidas para su debida administración. 

5. Conclusiones: 

 

DEPENDENCIA ↓/ESTADO → Atendido En Proceso En Tiempo 

Hábil

Pendiente No se 

Reporta

TOTAL

Gerencia General 0 2 0 0 0 2

Tecnologías de Información 1 2 0 0 0 3

Gerencia Producción y Comercialización 0 20 7 1 0 28

Gerencia Administrativa Financiera 0 3 0 0 0 3

Gerencia Desarrollo Social 1 3 0 0 1 5

Comunicación y Relaciones Públicas 0 0 0 0 1 1

TOTAL 2 30 7 1 2 42
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1. Si bien en la JPS persisten algunas limitaciones para el desarrollo del Control Interno, 

entre las cuales se pueden citar, como las más importantes, las brechas en la 

capacitación de los funcionarios, incluidos los enlaces del sistema, la Gerencia 

General, en coordinación con el Comité Corporativo de Riesgo han tomado acciones 

de capacitación, con el fin de mejorar el conocimiento de los funcionarios con 

respecto al Control Interno y lograr mayores niveles de concientización respecto a su 

importancia. 

 

2. Los riesgos son elementos dinámicos, cambiantes en el mediano y corto plazo. 

Además de la crisis del COVID y la inestabilidad política y económica mundial, se 

suman ahora nuevos riesgos relacionados con las amenazas de la mafia internacional 

a nivel de redes de Internet, sobre lo cual la institución ha tomado acciones a corto 

plazo para mejorar la seguridad informática institucional. 

 

3. La mayoría de los planes del AESCI se encuentran en proceso, ya que los mismos 

están programados para realizarse en los trimestres siguientes. Esto permite prever 

que muchos de ellos pasarán a un estado de Atendido hacia finales del período, 

lográndose los objetivos fundamentales, principalmente la mejora del Ambiente de 

Control en la institución. 

 

4. Una vez finalizado el II Trimestre del 2022, podemos decir que, en términos 

generales, las perspectivas en lo que a la administración del riesgo se refiere, son 

halagüeñas para la institución. Esto pues la mayoría de los riesgos se encuentran ya 

En Proceso, lo cual hace prever que los riesgos de mayor impacto que enfrenta la 

institución serán administrados adecuadamente en el presente período. 

6. Recomendaciones al Jerarca Institucional: 

 

Se dan al Jerarca Institucional las siguientes recomendaciones para obtener progresos en el 

desarrollo del Sistema de Control Interno Institucional: 

 

1. Favorecer el proceso de creación de una Unidad de Control Interno en la JPS, la cual 

pueda dedicarse por entero a las actividades a que obliga la Ley General de Control 

Interno, mejorando no sólo su cumplimiento, sino también el aseguramiento de la 

continuidad de las operaciones sustantivas. 

 

2. Mantenerse vigilantes en todos los niveles organizacionales de la JPS, con respecto a 

los riesgos presentes en la coyuntura actual, nacional y mundial, a fin de prever 

nuevas situaciones que puedan afectar de manera significativa a la industria de las 

loterías. 

7. Temas adicionales para Junta Directiva: 

 

Primer Tema. Departamento de Tecnologías de Información 

 

Debido a que el Departamento de Tecnologías de Información logró implementar la medida 

de administración para su riesgo JPS-GG-TI-002-2020, el mismo será trasladado al 
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Portafolio de Riesgos y saldrá del registro de los riesgos relevantes (iguales o superiores al 

nivel de 16), dado que, de acuerdo con el titular subordinado, este riesgo tiene ahora una 

probabilidad de ocurrencia de 1 y mantiene una cnsecuencia de 4, para un riesgo inherente 

de 4.  

 

Identificación Nivel de Riesgo Med. 

Administ. 

Cump. 

Causa Evento Consecuencia 

Debido 

a la falta 

de un 

sitio 

alterno 

Podría suceder 

que no se 

replique la 

infraestructura 

tecnológica de 

la JPS 

Consecuentemente 

impediría la 

continuidad del 

negocio, perdida 

de la información, 

el patrimonio 

institucional, 

parálisis 

transaccional y 

atención de 

clientes. 

Probab. Consec. R. 

Inherente 

Realizar las 

actividades 

necesarias 

para 

gestionar la 

contratación 

de un sitio 

alterno, 

categoría 

TIER III, que 

replique la 

plataforma 

tecnológica 

de la JPS. 

Sitio alterno en 

funcionamiento 

desde el 15 de 

mayo del 2o22, 

en la provincia 

de Alajuela. 

1 4 4 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas realiza la siguiente presentación: 
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El señor Luis Gustavo Mena Vargas expone: 
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La autoevaluación del sistema interno básicamente es un cuestionario que responde los 

titulares subordinados, titulares subordinados básicamente son las jefaturas y aquellas 

personas con capacidad de decisión en las oficinas que se hacen esas preguntas que están 

establecidas como para medir maso menos de qué manera está funcionando el control interno, 

si hay eficacia en las actividades de control interno, si se hace de una manera fluida, y si se 

logran los objetivos que se tienen. 

 

Después de hacerse estas preguntas sobre sus propias dependencias, los titulares 

subordinados determinan algún tipo, en algunos casos en otras no, determinan algún tipo de 

debilidad de control interno, entonces lo que desarrollan ellos son planes de atención de esas 

debilidades. 
 

 
 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas explica: 

Para la Valoración de riesgo institucional, lo que se hace básicamente son, una medición del 

nivel de riego inherente de los riesgos, cada riesgo que se detecta tiene un nivel inherente. 

Ese nivel de riesgo inherente es una conjunción que se da entre la probabilidad de que un 

evento ocurra y que afecte las operaciones que realizamos, y un impacto. Entonces 

probabilidad de ocurrencia e impacto, ahí hay algunos eventos que pueden tener una 

probabilidad de ocurrencia muy alta, casi posible, muy posible que sucedan y tienen a su vez 

otro nivel de impacto, puede ser un impacto muy alto o muy bajo. 

 

En la medición lo que nosotros hacemos es poner una escala entre uno y cinco de 

probabilidad, siendo que cinco es lo más probable y uno es lo más improbable e igual pasa 

con la parte del impacto, un nivel de escala entre uno y cinco, el nivel uno es el nivel que, si 

por alguna situación se materializa el riesgo o el evento, en realidad las repercusiones que 
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tiene no va perjudicar mucho nuestras operaciones, pero si tuviera un nivel cinco sería el 

mayor impacto posible. Entonces digamos un evento que se identifique y que tenga un nivel 

de probabilidad de ocurrencia de cinco y que tenga un impacto de cinco, tendría el nivel de 

riesgo más alto posible, sería 25, pero habrá otros que tengan, por ejemplo, un nivel de 

probabilidad de cuatro, es muy probable que suceda, pero el impacto que tengan sea muy 

bajo; digamos uno entre tres, sería un nivel de riesgo inherente muy bajo. 
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La señora Presidenta consulta: 

No vi ahí, no sé si es como dices que son 42 y no van a presentar todos, pero hay un riesgo 

que me parece que es talvez uno de los más altos y no lo veo ahí mencionado; que es el que 

no estemos listos para solventar la contratación de IGT cuando se acabe el contrato el dos de 

junio, porque al final de cuentas si no tenemos una contratación en pie no vamos a poder 

generar los recursos que ese contrato genera hoy para las organizaciones sociales. Entonces 

no sé si es que lo tienes dentro de esos veintiocho riesgos, pero no los mencionaste o ¿es que 

no esta identificado como un riesgo? 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas responde: 

Sinceramente doña Esmeralda, yo no creo que esté identificado ese riesgo, y creo que debería 

de estar identificado. No sé si eso le correspondería a la Asesoría Jurídica o a la Gerencia de 

Producción. 

 

La señora Presidenta aclara: 

A la GPC, ese es el riesgo más alto para mí, en este momento, porque dejaríamos de percibir 

como diez mil millones en utilidades. 

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas indica: 

De hecho, es así, dentro de las propuestas que tenemos, o recomendaciones para Junta 

Directiva una de ellas, es tener esta retroalimentación con el jerarca institucional es 
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importante porque el aporte y el apoyo del jerarca en la identificación de riesgos, aunque no 

es su función realmente, pero es importante y eso desde el punto de vista de la Gerencia 

General. 

 

La señora Presidenta sugiere: 

Talvez que se lo llevemos a la Gerencia Comercial para ver a donde está situado ese riesgo, 

¿Dónde lo identifican? Y que lo puedan incluir para no andar más en ese tema, pero si tiene 

que estar porque es un riesgo critico. Y lo traerían aquí para ser aprobado, pero si es 

fundamental.   

 

El señor Luis Gustavo Mena Vargas comenta: 

Sí señora, la Gerencia General encargada en este momento en lo que es el tema de control 

interno va realizar la operación de solicitarle a la GPC la identificación de este riesgo, que 

me parece importantísimo. 
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El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta: 
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¿Cuánto se coordina con la Auditoria Interna para el Plan de Trabajo Anual? Que tiene la 

Auditoría Interna con los riesgos que se detectan por parte de la Administración como riesgos 

de la organización en general. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla responde: 

Incluso se le ha solicitado a la Auditoría, y la misma Junta Directiva para que hagamos ese 

match, pero la Auditoría no ha querido, eso ha sido parte de la lucha también con el Comité 

Corporativo de Riesgos, cuando estaba don José de tratar de decirle a la Auditoría que nos 

viniera a explicar, creo que quedo pendiente, ya en eso se dio que se tenían que ir en mayo, 

quedo pendiente la exposición de la Auditoría Interna de los riesgos que ellos tienen 

identificados; quedo pendiente porque la llamamos como Comité Corporativo, pero en 

realidad la identificación de los riesgos, por lo menos que estamos presentando, que son 

relevantes, yo recuerdo que la Auditoria trajo aquí como cien y muchos de ellos nosotros no 

los tenemos. Ahí no está ese match. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro señala: 

Lo otro, para efectos de presentación, nada más una recomendación, es importante para la 

Junta que prioricemos los riesgos 25, los riesgos 20, porque esos son los riesgos que, si llegan, 

como bien lo decía don Luis, a ocurrir cierran la institución; entonces ahí debe de centrarse 

la atención de la presentación y el resto de información de ¿cuánta cantidad? ¿de donde son? 

¿Dónde están?, que no son materiales se pone y se menciona, pero empezamos al revés, 

empezamos para ver todos y después fuimos a los que son materiales, que tienen el poder de 

limitarnos en el que hacer que nosotros realizamos, talvez es importante también dentro del 

esfuerzo que hacen en términos de riego traerle a la Junta Directiva lo que es y el potencial 

de riesgo que tiene las diferentes variables que están detectando y quizá no, digamos lo que 

nosotros quisiéramos escuchar, en términos de que las cosas andan relativamente bien y que 

fue parte de las ejecuciones que hizo don Luis Gustavo; y de verdad que hay riesgos como 

lo que menciono la señora Presidenta que es importantísimo dentro de contexto de lo que 

estamos viendo. 

 

Entonces esa parte también es importante en torno a eso. Lo otro es que mencionaron ahora 

el termino de COSO y las capacitaciones que se estaban dando o que está estructurado, 

digamos la revisión de los riesgos en base a la metodología de COSO y hay un sin número 

de tipos de riesgos que son importante tomar en cuenta y que yo considero que probablemente 

ensanchen digamos un poco el espectro de control de esos temas de riesgo. 

 

Por último, cuando estamos en la parte que identificamos los riegos 25 y los riegos 20, lo que 

decimos como acciones de la administración es, que la administración va ser tal como, o a 

mí me gustaría ver plazos, para saber cuándo es que vamos hacer porque, por ejemplo, 

estamos hablado de uno de los riesgos de todo el sistema eléctrico y es bueno para esta Junta 

Directiva saber ¿Cuánto vale la solución? ¿cuál es el presupuesto que tenemos? O del todo 

no todo presupuesto para hacer eso, pero si eso falla me puede pasar algo mañana, entonces 

complementar un poquito la información en términos de las acciones de la administración, 

para que nosotros tengamos mejor visualización, de incluso como esta honorable Junta 

Directiva puede apoyar a la gestión de la administración para poder mitigar los riegos, sobre 

todo estos que están calificados más alto por supuesto y que tienen un poder de destrucción, 

por así decirlo, dentro de las labores que realiza la Junta de Protección Social. 
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La señora Marilyn Solano Chinchilla indica: 

Me recuerdo que decía de la presentación, perfecta la observación, vamos hacer la 

presentación con el enfoque primero de los que son, que genere impacto. Segundo era el tema 

de plazos, si ustedes logran ver en la carpeta, en la carpeta viene todo lo que es la matriz de 

riesgos, la atención, cual es el plan que se propuso, de absolutamente toda la identificación 

de los riesgos, para una presentación nosotros hacerla así, entonces ahí yo sí tendría que 

requerir como de casi 45 o más minutos, para poder hacérselo tan detallado, porque son 

bastantes. 

 

Luego, si tener claro, si indicarle que para que nosotros vengamos hacer las presentaciones 

cada trimestre, previo a ello, para que yo pueda reflejarlo, necesito la aprobación de Junta 

Directiva como el Órgano Colegiado máximo de que nos apruebe la identificación de ese 

riesgo tal cual ahora lo indico incluso Gustavo que, para poder sacar ya de esta matriz de 

riesgos, la exclusión de TI, que ya se mitigo con el Housting o con el lugar alterno, la Junta 

Directiva tiene que autorizarnos. Esto lamentablemente no es así, como que yo vine lo 

identifiqué y ya, lo incluí, no, no, tengo que traerlo a Junta Directiva para poderlo incluir en 

este proceso de valoración de riegos; siendo así que es una de las dificultades, sin embargo, 

también considerar que los riegos son identificados por cada uno de los departamentos o 

Gerencias, o las Unidades. 

 

Entonces nosotros venimos las recopilamos, los traemos aquí para que Junta Directiva, pues 

expresar, preguntar y sugerir; eso es parte del ejercicio que nosotros, por supuesto hacemos 

precisamente para enriquecer, y luego hay medidas que evidentemente y la estrategia como 

usted bien lo esta planteando y que para eso es el Comité Corporativo de Riesgos. 

Precisamente de ahí como una estrategia de Gestión del Riesgo es donde se tienen que dar 

los lineamientos, para que nosotros la administración activa podamos también gestionar y 

articular y tratar en la medida de lo posible que no se materialice el riesgo que se identificó. 

 

Y si, también aclarar que don Arturo, me acuerdo que en el primer informe, si nos sugirió la 

cuantificación; y aquí es donde don Gustavo podría ayudarme con esto, porque yo recuerdo 

que don Arturo nos requirió de eso.  

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

En Control Interno me toco hacer varios informes, me parece que debe de ser un informe 

mucho más accesible al análisis de la Junta Directiva maxime que estos informes de riesgos 

tiene que ser aprobado por el máximo jerarca, considerando lo que dice la ley de control 

interno y el manual de control interno de la Contraloría General de la Republica y las 

instituciones sujetas a su polo; entonces a lo que voy es a esto que, por ejemplo, vi lo que 

corresponde al riesgo de producción, que es el sistema eléctrico, parece que es un riego 

detectado en 2020, entonces me preocupa una situación que hablamos hace un ratito, este si 

es de ocurrir un siniestro, es previsible y nos caería toda la responsabilidad, responsabilidad 

en el tanto que las pólizas no se podrían cumplir, responsabilidad en el tanto que son activos, 

bines de la administración pública; responsabilidad en el tanto los sorteos no podrían 

cumplirse. 
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Por lo tanto, para mis efectos yo sí pediría que nos hicieran de conocimiento, como está el 

avance para esa solución, pero que tanto es para cuando. Es que vamos por dos años, 2021 y 

2022; y que gracias a Dios no ha sucedido nada, pero yo que he vivido consecuencias de o 

que es ejecutar una póliza del INS, esto nos lo cobrarían carísimo. Lo que quería es que nos 

estén informando del avance de cumplimiento, en específico de ese. El avance de este riesgo, 

¿cómo esta? Y poderle llevar el pulso de cumplimiento, igualmente para los otros riegos que 

están superiores al 20, de ahí para arriba, porque nosotros como miembros de esta Junta 

Directiva estamos corriendo un gran riesgo, es el seguimiento que hay que darle.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala:  

Usted tiene toda la razón con el tema del incendio, fue identificado en el 2020, si hubo ahí 

unas contrataciones, por ejemplo, donde se trajo bomberos, ya incluso Fuerza y Luz ya esta 

incluso el año pasado habíamos reservado cuatrocientos millones, para la atención de este 

problema eléctrico, de lo que tengo ya conocimiento, Fuerza y Luz vino e hizo también la 

revisión y se tenía que también sacar a concurso, para que nos pudiese hacer todo el tema de 

instalaciones. Tiene toda la razón con relación a ello, yo no sé si logro entenderle que 

entonces para efectos de presentación, a pesar de que en las carpetas viene todo el detalle de 

todos los riesgos, de todo el trabajo que hacemos, no sé si lo que usted se refiere y con mucho 

gusto lo podemos hacer, que para efectos de presentación en esos riesgos que tienen 20, 25, 

o que son relevantes para la institución usted requiere que ahí mismo se les muestre a ustedes 

el seguimiento de eso.  

 

Acordémonos que nosotros traemos el seguimiento del SEVRI cada tres meses, y usted 

quiere que se lo traigamos cada mes ya ese es otro tema, pero por lo menos para efectos de 

la presentación que estamos haciendo hoy, sí evidentemente lo traemos cada tres meses, por 

la Contraloría y todo eso. Entonces si usted lo que requiere es que para efectos de 

presentación cada tres meses que le digamos los relevantes, que e digamos los plazos de 

cumplimiento y las acciones, incluso responsable, encantadísima le podemos hacer eso, para 

efectos de la presentación, si usted ya l requiere que cada mes le traigamos un reporte de ese 

riesgo, yo creo que tampoco le veo problema, y podríamos; pero quisiera que me aclarara 

que específicamente que es lo que requiere. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera amplia: 

Me parece que, es que la responsabilidad implica también la información como Junta 

Directiva el día de mañana no podemos negar que las cosas no se hicieron porque los 

informes venían cada tres o cada seis meses, y que entonces no podíamos ver cómo estaba la 

solución de los riesgos. Yo preferiría, yo lo sugiero, que en los riesgos altos se nos informara 

por lo menos una vez al mes, en los riegos altos, porque específicamente este tiene dos años 

que no avanzado, usted cito las Compañías de Fuerza y Luz, yo viví una situación con las 

Compañías, no se había catado una recomendación de ellos y hubo una caía de voltaje y la 

Compañía dijo, no se paga, ustedes no has resuelto nada, pero fue equipo que se quemó, hasta 

ahí llegamos, con toda la razón, entonces nada más eso queda a discusión de los demás 

compañeros, pero sí creo que es mucha responsabilidad. 

 

La señora Presidenta agrega: 

El manejo de los riesgos ha sido complejo, no era una cultura de manejo de riesgos, y pues 

sí, don Luis Gustavo ha venido en algunas oportunidades previas, y antes que viniera don 
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Luis Gustavo pues también teníamos este vació ahí, en el manejo de los riesgos. Yo creo que 

es primera vez que contamos con esa claridad de cuanto con esos riesgos críticos que están 

20-25, que antes no los teníamos, entonces si se ha hecho un esfuerzo para poder identificar 

y llegar a ese nivel, por supuesto que puede haber, en los riesgos como ahora, encontramos 

el contrato de IGT, pueda ser que haya algún otro por ahí que también es importante rescatar, 

pero si yo quisiera rescatar ese tema porque si ha costado muchísimo incluso cuando 

preguntabas por la Auditoría, o sea, hace cuatro años cuando yo pedí a la Auditoría que nos 

hablara sobre los riesgos y como ellos basaban su trabajo basado en riesgos, entonces les 

pedimos que nos trajeran la matriz de riesgos, y nos trajo una matriz de riesgos como con 

doscientos y restos de riesgos y todos eran críticos, todos estaban en rojo. 

 

Entonces yo dije; que doscientos, eran como mil y resto de riegos, y yo dije, ok esta 

institución esta en crisis, no podeos seguir adelante, pero todo era riesgo, que si se cae una 

bolita en el sorteo, que si se va la luz, todo era riesgo critico, cuando ya estaban establecidas 

por ejemplo las medidas o acciones a seguir en caso de que se manifieste uno de los riegos, 

entonces ellos manejan sus riesgos y las institución maneja el SEVRI, yo puedo entender que 

hayan riesgos específicos de la Auditoria adicionales a lo que la institución haya encontrado, 

pero eso se tiene que consensuar; ellos nos deberían de decir, mire administración ustedes 

tienen 48 riegos, yo tengo 55 ustedes no tomaron en cuenta esto, esto y esto, y la 

administración debería de decir, ok sí, tienen razón o no, mire ese no es un riesgo porque tal 

y tal cosa, eso no se da, todavía no hemos llegado a ese nivel y creo que es un aspecto muy 

importante que tenemos que avanzar, porque la verdad es que si es un tema, por eso es que 

insistimos en la creación del comité de riesgos. 

 

Entonces si empezar aterrizar todos estos temas en algo que sea más entendible, que sea 

accionable y que la organización, por lo menos a nivel Gerencial y de jefaturas de 

departamentos entiendan la importancia de la gestión de riesgos como tal, y que existen 

instrumentos a nivel de Planificación, a nivel institucional que nos pueden ayudar a manejar 

estos riesgos, entonces en ese sentido clarísima con lo que señala doña Margarita y es un 

tema muy serio que definitivamente Marilyn necesitamos, en riesgos tan críticos como ese, 

que yo me imagino que tienen el nivel más alto, esos que están ahí en 25, me imagino que 

ese debe ser uno de ellos, porque si se materializan pue tendríamos una impacto sumamente 

importante. 

 

Talvez que nosotros, doña Margarita, cada mes los comités hacen un informe mensual de 

gestión, entonces le podríamos pedir al Comité de Riegos que en su informe de gestión 

mensual incluya ese avance, antes venían a Junta y entonces eran como dos horas oyendo a 

los Comités, entonces ahora lo que hacemos es que el Comité de Estrategia recibe a todos los 

comités en dos sesiones, cada uno tiene 10 minutos para exponer cuales son los avances que 

han tenido, los logros, avances y si tiene obstáculos; y nosotros, nosotros digo Diego hace un 

resumen que se trae a Junta Directiva y entonces se plasma digamos cual fue el avance de 

ese mes en todos los comités y se da conocimiento de la Junta Directiva, por si tienen 

observaciones y que quede en actas, que se hizo esa revisión; entonces nosotros podríamos 

trabajar en ese sentido. 
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Talvez con un acuerdo, que se incluya dentro del informe del Comité de Riegos que incluyan 

todo el tema del avance de los riesgos que han sido identificados como críticos, y como va el 

avance de las acciones para mitigar o atender esos riegos.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta: 

Una observación a ello, siempre lo filtramos este informe, este SEVRI siempre lo filtramos 

al Comité Colorativo, bueno desde que empezó el Comité Corporativo, lo filtramos ahí, las 

observaciones y las acciones de mejora que hagan se hacen, pero entonces me parece que a 

nivel de Comité Colorativo lo que se puede hacer es que mes a mes le den seguimientos 

específicamente a los relevantes, para que ustedes como directores puedan ustedes desde ahí 

y vengan y comuniquen, cuando les corresponda dar el informe, como dijo doña Esmeralda, 

al Comité Corporativo de Riegos y así lo tenemos como doble control, del comité 

corporativo, GG que está en el comité corporativo y Junta Directiva. 

 

La señora Urania Chaves Murillo sugiere: 

En relación con este tema, nosotros habíamos sugerido como Comité de Auditoría a la 

Auditoría Interna hacer ese matc, esa revisión de cuales riesgos se repetían, cuales tenían 

ellos, inclusive el asesor externo del Comité de Auditoría indico en el informe de que el plan 

de la Auditoría no correspondía a los riesgos de la institución, entonces una de las sugerencias 

que se les dio desde esta Junta Directiva, bueno el Comité lo trajo a Junta Directiva después, 

de que ella tenia que sentarse, ella la Auditoría, llámese el subauditor, el que ella designe o 

la señora auditora, sentarse con el Comité de Riesgos para ver cuáles son los riegos, como 

los están atendiendo, porque son como dos mundos, por un lado esto que nos presentó Luis 

Gustavo ahora, con doña Marilyn y por otro lado lo que tiene la Auditoría Interna; son como 

dos planetas, entonces como conciliar esos dos planetas de forma tal que vayamos con un 

mismo rumbo. 

 

Buscando como fortalecer la institución, como mitigar o manejar, administrar esos riegos, 

dependiendo del tipo de riesgo, como bien ustedes lo señalaron, pero sí para los que estén a 

futuro en ese Comité de Riesgos, es una asignatura que quedo pendiente, un tema pendiente 

del año pasado, y si creo que Comité de Riegos tiene que trabajar un poco como de la mano 

con el de Auditoría, revisando esos temas.       
 

 Se retira de la sesión el señor Luis Gustavo Mena Varga 

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-408 

Se conoce y aprueba el Informe de Seguimiento del Sistema de Valoración de Riesgos 

Institucional (SEVRI) y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), remitido 

por la Gerencia General mediante oficioJPS-GG-0908-2022.  

 

Se instruye a la Gerencia General darlo a conocer a todas las dependencias de la JPS, al igual 

que el presente acuerdo, manteniendo el resguardo de los temas sensibles de la valoración de 

riesgo hacia el público externo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia General.  

 

ACUERDO JD-409 

Visto el Informe de Seguimiento del Sistema de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) 

y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), al II Trimestre del presente año, 

remitido por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-0908-2022; y debido a que el 

Departamento de Tecnologías de Información logró implementar la medida de 

administración para su riesgo JPS-GG-TI-002-2020 (Housting), se dispone: 

 

 Se autoriza trasladar el riesgo JPS-GG-TI-002-2020 (Housting), al portafolio de 

riesgos y excluirlo del registro de los riesgos relevantes.   

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

 

ACUERDO JD-410 

Visto el Informe de Seguimiento del Sistema de Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) 

y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), al II Trimestre del presente año, 

remitido por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-0566-2022, se dispone: 

 

Solicitar al Comité Corporativo de Riesgos, incluir en su informe mensual de labores, el 

avance de la administración de los riesgos críticos, así como el nivel de cumplimiento de la 

ejecución, específicamente los que según la matriz son superiores al 20.  ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento:  Inmediato. 

 

Comuníquese al Comité Corporativo de Riesgos. Infórmese a la Gerencia General.  

 

CAPÍTULO VII. TEMAS ESTRATÉGICOS  

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización y el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar, Profesional 1 Adm. Del 

Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 12. oficio JPS-GG-1044-2022. Campaña Sorteo Extraordinario de Lotería 

Nacional “Día de la Madre” 

Se presenta el oficio JPS-GG-1044-2022 del 08 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva me permito 

remitir oficio del Departamento de Mercadeo con el informe denominado 

“Comercial Campaña Publicitaria Día de la Madre”  

 

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

contratados, una vez aprobado por la Junta Directiva y hasta el martes 16 de agosto 

del 2022. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-PPP-027-2022 de fecha 05 de agosto de 2022, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe AI, Departamento de Mercadeo y la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 

 

Se remite campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional del “Día de la 

Madre”, para su valoración y posterior conocimiento y aprobación de Junta 

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

contratados una vez se comunique su aprobación y hasta el martes 16 de agosto 

del 2022, por lo que se requiere la colaboración para ser agendado en la próxima 

sesión y así cumplir con el esquema de pauta propuesto. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero presenta el siguiente video: 

 

https://acortar.link/mQsjo7 

 

Visto el video, se dispone. 

 

ACUERDO JD-411 

“Se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional “Día de la Madre” para 

dar inicio en los diferentes medios de comunicación contratados de forma inmediata a su 

aprobación y hasta el martes 16 de agosto del 2022, solicitud que ha sido dada a conocer 

según el oficio JPS-GG-1044-2022 de fecha 08 de agosto de 2022 de la señora Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General que anexa JPS-GG-GPC-PPP-027-2022 del 

Departamento de Mercadeo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

General y al Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 13. Lograr combatir de frente los ilegales haciendo que los tiempos paguen 80 

veces así volvemos a tomar mercado arrebatado por ese mercado 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema que afecta la 

estrategia comercial. 
 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

https://acortar.link/mQsjo7
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La señora Presidenta traslada para la próxima sesión estratégica los siguientes temas: 

 

 Recomendaciones Auditoría Externa (-Estrategia para la implementación de las NIFF en 

la JPS -Incluir las recomendaciones a TI) 

 

 Recomendaciones Auditoría Externa (¿Cuál es la estrategia para que en el año 2022 la 

JPS no tenga recomendaciones de la Auditoría Externa, como por ejemplo las diferencias 

entre los inventarios y las cuentas de pasivos?) 

 

 Comités estratégicos de Junta Directiva 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con diecisiete minutos.  

  

  

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 

 

 


