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ACTA EXTRAORDINARIA 40-2022. Acta número cuarenta correspondiente a la sesión 

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

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con ocho minutos 

del día veinticinco 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, 

Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; secretaria, Fanny Robleto 

Jiménez, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro y Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: El señor Osvaldo Artavia Carballo quien es sustituido por la 

señora Margarita Bolaños Herrera; y el señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

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 TEMAS DE AUDITORIA INTERNA 

 Oficio JPS-AI-1032-2021. Plan Estratégico de la Auditoría 

Interna de la JPS para el período 2022-2026 

 Oficio JPS-AI-382-2022. Carácter preventivo”N°7782  (DJ-

1029) emitido por la División Jurídica del Órgano Contralor. 

 Oficio JPS-AI-498-2022. Informe de avance del Plan Anual de 

Trabajo del 2022de la Auditoría Interna 

 Oficio JPS-AI-396-2022. Relacionado con acuerdo JD-218 

"Investigación aleatoria de la promoción 80x" 

 
Oficio JPS-AI-513-2022. Sobre informe JPS-AI N°02-2022 de 

Autoevaluación de la Calidad de la Actividad de la Auditoría 

Interna, Periodo 2021 

 
Oficios JPS-AI-588-2022 y JPS-AI-644-2022. Estudio técnico de 

necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el periodo 

2023. 

CAPÍTULO IV TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
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Oficio JPS-PI-274-2022. Fe erratas SEGPAO I trimestre 2022 

 Oficio JPS-PI-312-2022. Modificación #02 al PAO-POI sin 

afectación presupuestaria 

 Oficio JPS-PI-344-2022. Modificación #01 PEI-2022 

 Oficio JPS-PI-336-2022. Modificación #04 con afectación 

presupuestaria 

 Oficio JPS-PI-351-2022. Informe Institucional de Evaluación 

metas PAO II Trimestre 2022 

CAPÍTULO V TEMAS EMERGENTES 

 
Oficio JPS-GG-0791-2022. Solicitud de traspaso de equipos de la 

Asociación Pro-clínica de Control del Dolor y Cuidados 

Paliativos Chorotega al Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño 

 Oficio JPS-GG-1097-2022. Presupuesto Extraordinario No.02-

2022 

 

Oficio JPS-GG-0981-2022. Solicitar consulta a la CGR sobre 

Ley No. 9986 Ley General de Contratación Pública.  

CAPÍTULO VI TEMAS DE ASESORIA JURIDICA 

 

Oficio JPS-AJ-366-2022. Cumplimiento JD-050 Prevención 

Plano Cementerio General 

 

Oficio JPS-AJ-506-2022. Proyecto de ley Expediente N° 21.962 

Ley de Creación del SINCA 

 

Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del 

Expediente Nº 23.105, denominado: “LEY DE 

RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS 

MINISTROS” 

 

Oficio JPS-AJ-575-2022. Sentencia No. 61-2020-II en Ordinario 

Contencioso No. 18-004843-1027-CA 

 

Alternativas de conciliación sobre expediente: 21-008358-1027-

CA -0 e Informe de Asesoría Jurídica N° 026-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 018-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 019-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 020-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 021-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 022-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 023-2022 
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 Informe de Asesoría Jurídica N° 024-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 025-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 027-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 028-2022 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla menciona: 

Si me lo permiten incluir la campaña de promoción que te dije que es por parte de la GPC. 

 

La señora Presidenta indica: 

De IGT de las promociones de lotería electrónica. 

 

La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Si es para trasladar el primer tema, que es el plan estratégico de Auditoría Interna, trasladarlo 

como punto número cuatro y otra cosa que quería señalar es que, si bien doña Doris nos va a 

acompañar, nosotros como Comité de Auditoría, dispusimos una metodología ágil para 

agilizar un poco más el trabajo acá en Junta Directiva, de hecho, que hemos estudiado 

muchísimo cada uno de los temas que traemos. Entonces a la hora de exponerlos, nosotros 

como Comité lo vamos a exponer, vamos a exponer cada una de las integrantes, tanto doña 

Margarita como doña Fanny y mi persona dos temas cada uno, les vamos a dar las 

recomendaciones, doña Doris y don Rodrigo van a estar presentes por aquello de que los 

señores directores tengan alguna consulta, entonces son dos cosas, lo que someto a 

consideración de ustedes. 

 

La señora Presidenta indica: 

Alguien tiene alguna objeción a lo que plantea doña Urania.  

Perfecto, yo nada más hago la observación porque la agenda está bastante larga y algunos 

temas se expanden, incluso la auditoría con todos esos temas tiene hora y media, 

posiblemente no se cumplan y se extiendan, aunque ya doña Urania nos explicó la 

metodología que van a seguir, pero puede haber intervenciones de los señores directores y 

directoras entonces esto puede ampliar, tal vez pudieras ir hacia más abajo de la agenda doña 

Marilyn. 

 

Yo le había consultado a doña Marcela, en caso de que tuviéramos que acortar algo, si había 

algo que fuera urgente como para priorizarlo, no sé doña Marce. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Hasta el punto del informe 026, los primeros puntos a mi si me interesa que salgan, de ahí 

para abajo los informes que serían, digamos a partir del 18 y hasta el 28 podrían esperar, 

porque son informativos si hubiese, pero por lo menos hasta el 26 si me interesa que se 

conozcan los puntos porque ya hay unos que están bastante viejillos y hay otros que es de 

toma de decisión con fecha. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, a mí me parece que deberíamos de trasladar de una vez esos informativos porque ya 

estaríamos terminando a las once de la noche y la idea siempre terminar alrededor de las 10, 
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entonces y con lo que nos extendemos muchas veces y podría ser que no lleguemos, entonces 

sí a las 10 todavía tenemos chance o llegamos a las 9 y apenas vamos por ahí, fantástico los 

cubrimos, pero lo dudo, entonces nada más para que tomemos eso en cuenta y que estos 

temas se trasladarían y algún otro que se extienda y entonces, tal vez si ser muy rigurosos 

con el tiempo de cada exposición. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-434 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 40-2022. 

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 indica: 

Y la frase es esta que les acabo de compartir en el chat, dice “la gente mala es infeliz, aunque 

le vaya bien y la gente buena es feliz aunque le vaya mal”;  creo que es como una filosofía 

de vida, de ser optimista, de ver las cosas, de buscar siempre el lado bueno a las cosas no 

importa la situación que se está pasando y si a veces vamos a pasar por situaciones muy 

duras, muy difíciles, donde no vemos la luz al final del camino, pero sabemos que ahí está la 

luz y vamos a llegar a ella versus otras personas que aunque estén bien solo ven negativo, 

siempre están viendo la parte negativa de las cosas, estamos haciendo un proyecto, siempre 

están buscando por qué no deberíamos de hacerlo, que todo va a salir mal, en lugar de estar 

buscando el esas soluciones que nos pueden llevar al objetivo que estamos buscando. 

 

Entonces, en ese sentido, creo que siempre tenemos que ser, primero selectivos de con 

quienes vamos a trabajar los proyectos y no quiere decir que no vayamos a tener en nuestro 

equipo o incluso en los involucrados personas que adversan los proyectos, pero entonces, en 

la gestión de los involucrados, siempre vamos a tener que identificar quién es quién en el 

proyecto, porque está a favor o porque está en contra cuáles son sus miedos o sus 

interrogantes de porque algo no funciona o porque no le parece; y como decían por ahí, “es 

mejor tener a los amigos cerca y a los enemigos más cerca”, para poderlos ver que están 

pensando, qué es lo que quieren hacer, por dónde van y en ese sentido, y me parece que esta 

frase se aplica muy bien, porque no todo siempre va a ser color de rosa, y no todos siempre 

vamos a pensar igual, siempre vamos a encontrar personas negativas; y una cosa es ver los 

riesgos que se pueden presentar y ser objetivos ante situaciones complejas, y otra es 

encontrarle un pero a todo siempre a algo, y siempre estamos viendo como no hacer las cosas 

versus la gente que ve las cosas un poco más objetivas, conocedores de que vamos a tener 

que tomar riesgos y vamos a tener que tomar decisiones y con cierto riesgo controlado, pero 

que tenemos claro el objetivo, a dónde queremos llegar y entonces, pues siempre vamos a 

ver las cosas desde el punto de vista objetivo y positiva. 

 

Esa es la reflexión que me trae a mi esta frase tan interesante, no sé si alguno de los 

compañeros quisiera reflexionar sobre la misma. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Rápidamente es un asunto de decisión nosotros tomamos esas decisiones para tener la actitud 

correcta de poder buscar la felicidad en la vida dentro de ese proceso de ser positivo, de ser 

alguien que siempre ve la vida como oportunidades, que hay retos, pero que juntos podemos 

salir que nosotros trabajamos cada uno de sus fortalezas, y juntos siempre vamos a ser más, 

vamos a tener posibilidad de hacer las cosas mejor entonces, me parece señora Presidente, 

muy atinado porque es un asunto de actitud es un asunto en donde yo tomo la decisión de 

poder ser feliz, independientemente de los obstáculos que pone, está muy bonita la vida así 

todos juntos, podemos salir adelante, pero cuando nos dejamos distraer por cualquier 

vicisitud que se presente en el día a día, en la mañana, en la tarde, ahí algún problemita se 

encargó de desviarnos de ese proceso de construir felicidad, independientemente de que 

estemos pasándola duro, bien o mal y es muy común que nosotros nos dejemos desviar, 

entonces es un asunto de decisión, es un asunto de actitud y todos los días nosotros tenemos 

que tomar la decisión de ser gente y de ser un equipo que va para adelante, así que 

muchísimas gracias, señora Presidenta, eso construye felicidad. 
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El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

La frase a mí me gusta mucho y yo no sé si ustedes conocen a una persona negativa, yo sí 

tengo un familiar, uno no escoge la familia, bueno, solo los amigos; él siempre busca lo malo 

en la comida, en el servicio, en donde sea que va y es tan desagradable, y es tan deprimente, 

porque si usted busca encuentra, entonces usted puede encontrar lo bueno si lo busca, lo 

encuentra y puede encontrar lo malo si lo busca y como decía muy bien don Luis es una 

cuestión de actitud, entonces las personas negativas alguien dice que hay personas que 

alumbran la habitación cuando se van por qué son tan negativas que cuando se van se llevan 

la oscuridad con ellos y nosotros efectivamente, como dice el adagio popular, que al mal 

tiempo buena cara, es una cuestión de actitud y ya trayéndolo al plano de la Junta nosotros 

tenemos muchísimas, muchísimas cosas lindas, positivas son más los buenos que los malos 

y tenemos muchísimas cosas que agradecer a esta noble institución y tenemos muchísimas 

cosas positivas que ver en las personas, en los funcionarios, en lo que hacemos, y el futuro 

es muy halagüeño para la institución y para nosotros, y yo los invito a que tengamos esa 

actitud positiva que hablaba Luis y yo comparto completamente. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera comenta: 

Es una frase muy linda cómo dice y don Arturo la vida se compone de muchas cosas que nos 

pueden hacer felices, la felicidad no está en alcanzar bienes sino la felicidad está en que todos 

seamos felices, porque nosotros componemos el mundo, no en forma independiente, sino 

como un todo, si yo logro que los que están al lado sean felices, voy a hacer feliz, sí dejó de 

lado todos los malas actuaciones, como la envidia, como el egoísmo, como la parte de 

competencia desleal voy a ser feliz, porque voy a ver en los demás siempre lo bueno y eso es 

lo que debe de reflejar la persona buena, siempre la persona buena está dispuesta a ayudar a 

todos a calar en el caso del trabajo, en el caso de la Junta, trasladar sus conocimientos sin 

esperar nada, trasladar sus conocimientos para enriquecer los grupos de trabajo, trasladar sus 

conocimientos para que los que están más atrasados en su preparación, ya sea profesional o 

ya sea conocimiento de la institución que están pensando en función de que somos un todo 

un universo, nadie puede constituir su felicidad sino busca que todo el resto sea feliz. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Creo que la vida es un viaje en tren un viaje donde nos acompañan y acompañamos a la gente, 

donde tenemos esa oportunidad de dejar huellas y no heridas, en la gente, donde entonces el 

secreto está en cómo nosotros transmitimos esa felicidad, dejamos esas huellas y esas 

memorias bonitas en la vida de los demás, por ahí es donde va eso, no quita que en algún 

momento tengamos que dar algún consejo, alguna situación a las demás personas, pero por 

ahí lo veo, lo veo como un viaje en tren, donde compartimos y a veces la valija va muy llena, 

a veces va muy vacía, dependiendo de cuanto nos aporten las demás personas y permitamos 

que las demás personas nos aporten a nosotros, y también cuando nosotros logremos entregar, 

creo que el secreto está en eso, en llenar la valija de cosas buenas y lograr compartir esos 

dones que Dios nos ha dado a todos para que todo sea mejor. 

 

La señora Presidenta indica: 

De verdad que esta frase nos invita a reflexionar y a ver en qué lado de la balanza estamos, 

de la del lado en que somos objetivos, somos conscientes de que en la vida hay riesgos, pero 

que de eso se trata la vida, no todo es un camino llano, también hay obstáculos y hay que 

aprender además a trabajar con ellos y ahí a ver cómo nos saltamos esos obstáculos o como 
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los alineamos, y ese es el objetivo que tenemos y no simplemente ver que ahí está el obstáculo 

y no voy a poder pasar. Entonces muchas gracias por las reflexiones de todos ustedes. 

 

CAPÍTULO III. TEMAS DE AUDITORIA INTERNA 

 

Se incorpora a la sesión la señora Doris María Chen Cheang, Auditora Interna; y el señor 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno. 

  

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-AI-382-2022. Carácter preventivo” N°7782 (DJ-1029) 

emitido por la División Jurídica del Órgano Contralor. 

Se presenta el oficio JPS-AI-382-2022 del 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

La Contraloría General de la República comunicó a esta Auditoría Interna el 

“Oficio de carácter preventivo” N°7782 (DJ-1029), emitido por la División 

Jurídica del Órgano Contralor. 

 

El oficio N°7782 indica que es de “carácter preventivo relacionado con el 

régimen de incompatibilidades y sus efectos establecido en la Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en Función Pública (Ley n.° 8422) y su 

Reglamento”, y tiene como finalidad hacerlo de conocimiento de esta Auditoría 

Interna; asimismo, se solicitó: 

 

“… colaboración para que, en lo pertinente y en coordinación con 

las instancias institucionales que corresponda, el presente 

documento se haga del conocimiento también de las distintas 

dependencias que se incluyen como destinatarias de este oficio 

preventivo y cualquier otra que pueda tener interés en la temática 

abordada en dicho documento.” 

 

Por lo anterior y considerando que, la Administración Pública está sujeta al 

Principio de Legalidad y por ende los funcionarios públicos debemos observar la 

normativa establecida para el ejercicio de las funciones encomendadas, se remite 

para conocimiento y aplicación, el oficio preventivo “Régimen de 

incompatibilidades en la función pública”, comunicado por la Contraloría General 

de la República. 

 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo menciona: 

Yo recomiendo doña Esmeralda que votemos la propuesta de acuerdo es esta que estaba doña 

Fanny proyectando. Quedo atenta. 

 

La señora Presidenta pregunta: 
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Sí, no sé si en este caso doña Doris tiene alguna observación al respecto. 

 

La señora Doris María Chen Cheang responde: 

Viendo la propuesta de recomendación, está bien doña Esmeralda, aquí lo importante es que 

las dependencias a las cuales va dirigida el documento de la Contraloría, lo tengan dentro de 

la aplicación de las funciones que deben  de desarrollar, tener en cuenta sobre todo la parte 

de los procedimientos de contratación y las posibles incompatibilidades que eventualmente 

se puedan presentar en un futuro de conformidad, digamos con el tipo de contrataciones que 

eventualmente se vayan a realizar, lo importante es que lo tengan presente. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Bueno dos cosas, primero si la recomendación es que los señores directores no solo tengan 

por conocido el documento, sino que saquen su tiempito para leerlo, para interiorizarlo 

porque ahí la Contraloría hace una explicación bastante amplia, no solamente con respecto 

al régimen de incompatibilidades que permea lo que es el tema de la contratación 

administrativa, sino que también expone de manera amplia y clara lo que es conflicto interés 

y cuál es el procedimiento que hay que seguir tanto al interno, como si fuese un caso ante la 

Contraloría, si se da alguna situación de conflicto de interés, entonces es importante eso por 

un lado. 

 

Sí es importante, no solamente esta exposición que se hizo, sino que cada uno, y no solamente 

los señores directores, que todos nosotros le demos una repasadita a ese documento para tener 

claro qué hacer, porque ese régimen no solamente se presenta a este nivel, sino que se 

presenta en cualquier funcionario público, eso por un lado y luego viene el otro tema, un 

acuerdo que diga que es hacer del conocimiento ante la Junta Directiva, el documento y los 

nuevos miembros ya se está haciendo en este momento, se estaría ejecutando en este 

momento, me parece que más bien el acuerdo, si ustedes están conformes con eso o 

comparten mi posición, más bien sería trasladárselo para que los señores directores lo 

conozcan y lo apliquen cuando corresponda porque hacerlo conocimiento, ya lo está haciendo 

en este momento, si les parece no sé si concuerdan conmigo. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, me parece bien, me parece más congruente tal vez modificar esa parte del acuerdo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta: 

Yo lo tengo modificado, lo tengo de la siguiente forma, instruir a la Junta Directiva y los 

nuevos miembros sobre el oficio, todo esto que viene ahí de carácter preventivo relacionado 

con el régimen de incompatibilidades y sus efectos establecidos en la ley contra la corrupción 

y el enriquecimiento ilícito en la Función Pública ley 8422, reglamento para que lo analicen 

y lo apliquen. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Es un comentario y sugerencia, tal vez respecto a este tema, tal vez ustedes que son tan 

creativas y en el tema de las encuestas y formularios, tal vez plantear algún tipo de 

cuestionario que se puede enviar a los funcionarios relevantes sobre este tema que tienen 

algún tipo de o podría tener algún tipo de conflicto de intereses o conocen del tema o 

participan de la contratación etc., haciéndoles algunas preguntitas sobre este tipo de 
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implicaciones, como para estar refrescándole en la mente de los funcionarios siempre 

periódicamente estos temas y así como este, algunos otros tal vez es una sugerencia, nada 

más, sí, por supuesto la administración me refiero a que no solo ponerlo en conocimiento, 

sino que tal vez en algún momento hacer algo muy rápido, algún tipo de ejercicio para que 

respondan rápidamente sobre el conocimiento que tienen de esto para asegurarnos que 

efectivamente tienen ese conocimiento. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Nada más en atención a esto último que dice Don Arturo, recordar que hay una comisión de 

ética y valores que normalmente está remitiendo información y eso que dice Don Arturo, 

recordatorio, circulares y demás, incluso a gestionado algunas charlas con respecto a esos 

temas, que sería también importante que esa comisión pueda hacer alguna comunicación, 

algún recordatorio, alguna actividad relacionada con esto me parece importante y ahora que 

lo estoy recordando, en algún momento también en cumplimiento de algunas buenas 

prácticas y solicitudes de gobierno corporativo, en su momento, los señores directores 

firmaron una declaración jurada con respecto al tema de conflicto de intereses y se incorporó 

una reforma del Reglamento de funcionamiento de la Junta Directiva que es importante 

retomar, sobre todo con la nueva integración de la Junta Directiva y vale recordar también 

ahí de tener pendiente que también hay un tema que hay que mandar a la dirección nacional 

de pensiones con respecto a que también tienen que llenar los nuevos directores, desconozco 

si ya Desarrollo del Talento Humano les pidió esa información y también les pido esta 

declaración jurada, porque a ambos se les giró, digamos esa instrucción de tomarlo en cuenta, 

junto con lo que también tenía que mandarles, me parece que ya lo hizo lo de la declaración 

jurada de bienes ante la Contraloría, pero sí sería importante doña Marilyn recordar esos dos 

puntos adicionales, que Desarrollo de Talento Humano debería tener pendientes. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-435 

Visto el oficio JPS-AI-382-2022 del 16 de mayo de 2022, suscrito por la señora Doris María 

Chen Cheang, Auditora Interna; y la exposición realizada por el Comité Corporativo de 

Auditoría, se dispone: 

a) Instruir a la Junta Directiva y los nuevos miembros sobre el Oficio CGR-7782-2022 

de carácter preventivo relacionado con el régimen de incompatibilidades y sus efectos 

establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en Función 

Pública (Ley n.° 8422) y su Reglamento, para que lo analicen y apliquen cuando 

corresponda. 

b) Instruir a la administración para que envíe el recordatorio a todas las dependencias y 

personas colaboradoras acerca de las responsabilidades que como funcionarios 

públicos tienen al respecto de esta Ley y su respectivo Reglamento.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a los miembros de Junta Directiva y a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 4. Oficio JPS-AI-498-2022. Informe de avance del Plan Anual de Trabajo 

del 2022de la Auditoría Interna. 

Se presenta el oficio JPS-AI-498-2022 del 23 de junio de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, 

en el que indica: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-238 de la sesión extraordinaria 24-2021 del 22 

de abril del 2021, se remite el informe de avance del Plan Anual de Trabajo del 

2022 de la Auditoría Interna, correspondiente al I trimestre del 2022. 

 

INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

 

RESUMEN EJECUTIVO  
En cumplimiento del acuerdo JD-238 de la sesión extraordinaria 24-2021, en el cual la Junta 

Directiva solicitó la presentación de informes trimestrales de avance respecto al Plan de 

Trabajo Anual y en acatamiento a las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el 

Sector Público, que establecen que la Auditoría Interna debe ejercer un control continuo de 

la ejecución de su Plan de Trabajo Anual, se presenta el Informe de avance correspondiente 

al I trimestre del 2022.   

  

En cuanto a la administración de la Auditoría Interna, durante ese periodo se realizó la 

rendición de cuentas correspondiente al último trimestre del 2021, así como el informe de 

labores del periodo 2021.  Con respecto a la capacitación, tres funcionarios participaron en 

el curso “Seguridad y resiliencia-Sistemas de gestión de continuidad del negocio. 

Requisitos.  Norma INTE/ISO 22301:2020” y otros funcionarios participaron en 7 

actividades gratuitas promovidas tanto por empresas públicas como privadas.  En lo que 

respecta al presupuesto anual asignado a la Auditoría Interna, durante el I trimestre se ejecutó 

un 21,46% de los recursos asignados.  Además, se realizaron diferentes actividades 

relacionadas con el mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Auditoría Interna, 

tanto a los funcionarios de la Auditoría Interna como a otras unidades administrativas en 

cuanto al módulo de seguimiento de recomendaciones.  

  

Referente a los servicios brindados por la Auditoría Interna, a ésta le compete advertir a los 

órganos pasivos que fiscaliza, sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas 

o decisiones, cuando sean de su conocimiento, las cuales permiten que el Jerarca y/o la 

Administración Activa valoren lo advertido y emprendan las medidas para corregir la 

conducta o decisión, de manera que no acarree las consecuencias esperables, por lo que se 

emitieron diversas notas con advertencias en temas como:  cartel de concurso para Jefe del 

Departamento Contable Presupuestario; publicación de plataforma Apuesticas.com; 

impuesto al valor agregado; diferencias en el pago de diferencia de caja, aguinaldo y salario 

escolar; promociones de premios especiales; declaración jurada de bienes, transferencia de 

recursos a organizaciones sociales; estados financieros; multas en la Administración de 

Camposantos, contratación de notarios para la fiscalización de sorteos; clasificaciones 

presupuestarias; entre otros; de igual manera se emitió  asesoría relacionada con los 

protocolos de contingencia que se utilizan en los sorteos (ficheros y guión utilizado por el 

presentador del sorteo).  
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Además, se realizó la apertura y cierre de libros legales de Actas de Junta Directiva, así 

como de Sorteos de Nuevos Tiempos y Tres Monazos, para los cuales se emitieron las 

advertencias en los casos necesarios.  

También se efectuaron fiscalizaciones para la destrucción de papel sobrante bueno y malo, 

planchas litográficas, borrado de los diseños del disco externo "SEAGATE" y verificación 

del borrado en los discos duros, así como la verificación del control interno establecido para 

el manejo y custodia de los distintos valores de la institución, actividad realizada por medio 

de arqueos e inventarios.  Para esos servicios, en los casos que requerían, se emitieron 

advertencias para subsanar las debilidades determinadas.  

  

En el primer trimestre, además, se presentaron notas sobre el seguimiento de los acuerdos 

que la Junta Directiva emitió a la Auditoría Interna y se presentaron distintas notas 

relacionadas con el seguimiento de las recomendaciones emitidas en informes de Auditoría 

Interna.  

  

Asimismo, se realizaron advertencias referente a las fiscalizaciones efectuadas por la 

Auditoría Interna en los sorteos, armado de ficheros y compra de excedentes.   

  

Por último, se comenta sobre las denuncias recibidas en la Auditoría Interna durante el I 

trimestre del 2022.  

  

PRESENTACION  

  

Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público establecen que la 

Auditoría Interna debe ejercer un control continuo de la ejecución de su Plan de Trabajo 

Anual, en procura de la debida medición de resultados, la detección oportuna de eventuales 

desviaciones y la adopción de las medidas correctivas pertinentes.  

  

Asimismo, la Junta Directiva de la institución, en el acuerdo JD-238 correspondiente al 

Capítulo V), artículo 10) de la sesión extraordinaria 24-2021, celebrada el 22 de abril de 

2021, acordó solicitar a la Auditoría Interna la presentación de informes trimestrales de 

avance respecto al Plan de Trabajo Anual.  

  

Por lo anterior, se presenta el informe de avance del Plan Anual de Trabajo, correspondiente 

al I trimestre del 2022, según el siguiente detalle:  

  

Administración de la Auditoría: contempla las actividades administrativas, la dirección y 

control de los recursos humanos y económicos, y el mantenimiento de la plataforma 

tecnológica.  

  

Servicios brindados por la Auditoría Interna:  corresponde a los servicios preventivos y los 

servicios de auditoría, según se planteó tanto en el Plan Anual Operativo como en el Plan 

Anual de Trabajo.   
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Seguimientos:  de acuerdos girados por la Junta Directiva a la Auditoría Interna, así como 

de las recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna.  

  

Otras fiscalizaciones:  considera la fiscalización que realiza la Auditoría Interna en sorteos, 

ficheros y compra de excedentes de loterías.  

  

Denuncias:  corresponde a las presentadas en la Auditoría Interna para su       atención.  

  

Para cada uno de los servicios brindados por la Auditoría Interna durante el I trimestre del 

2022, se indicará el riesgo asociado, según el catálogo de riesgos de la Auditoría Interna.  En 

el anexo N° 1 se presentará el detalle con la descripción de los citados riesgos.  

  

  

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL I TRIMESTRE 2022  

  

1.  Administración de la Auditoría Interna  
  

La norma N° 2.1 “Administración”, de las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público establece:  

  

“El auditor interno y los funcionarios de la auditoría interna, según proceda, 

deben establecer, aplicar y evaluar los mecanismos necesarios para la debida 

planificación, organización, seguimiento y demás labores gerenciales atinentes 

a la actividad de auditoría interna.”  

  

Para cumplir con lo anterior, durante el I trimestre se llevaron a cabo las siguientes 

actividades:  

  

 Rendición de cuentas del IV trimestre 2021.  

  

 Informe de labores 2021.  

  

 Tres funcionarios participaron en el curso “Seguridad y resiliencia-Sistemas de 

gestión de continuidad del negocio. Requisitos.  Norma INTE/ISO  

22301:2020”, con un costo aproximado de ¢535.500,00.  

  

 Varios funcionarios han participado en capacitaciones sin costo, en las siguientes 

actividades:  

  

Actividad  Impartida por:  

Webinar: Compra pública sostenible, 

inclusiva e innovadora  

Contraloría General de la República  
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Webinar: Gestionando el Riesgo de Fraude 

conforme a la metodología COSO  

Asociación Internacional para la 

cooperación en la prevención del 

fraude.  

I webinar sobre el mejoramiento de la 

función de las Auditorías Internas  

Contraloría General de la República  

Webinar:  Auditoría Interna:  promoviendo 

el aseguramiento integral de la 

organización  

Capacita e-Learning  

Igualdad de género  INAMU  

Webinar "En Foco: Hablemos de 

Tecnología  

Blockchain y Loterías"  

CIBELAE  

Abordaje Integral del Comportamiento 

Suicida e Intento de Suicidio en población 

infantojuvenil  

Ministerio de Educación Pública  

  

 La ejecución del presupuesto asignado, al 31 de marzo, correspondió a un 21,46%, 

compuesto de la siguiente manera:  

  

Partida  Presupuesto anual   
Presupuesto ejecutado  

Remuneraciones  ¢1.219.180.000,00  ¢274.763.890,83  

Servicios  26.397.000,00  1.718.777,17  

Materiales y suministros  7.045.000,00  236.975,33  

Bienes duraderos  11.150.000,00  0,00  

Transferencias corrientes  31.935.000,00  1.302.752,02  

TOTAL  ¢1.295.707.000,00  ¢278.022.395,35  

  

 

 En cuanto al mantenimiento de la plataforma tecnológica de la Auditoría Interna, 

durante el I trimestre se realizaron las siguientes actividades:   

  

• Revisión de información de las bases de datos institucionales para estudios 

propios.  

• Respaldos de base de datos de la Auditoría Interna y de los archivos electrónicos  

• Revisión y actualización de equipos de cómputo y servidores.  

• Asistencia remota por teletrabajo.  

• Problemas con contraseñas de usuarios del sistema de seguimiento de 

recomendaciones.  

• Creación de nuevos usuarios para el sistema de seguimiento de 

recomendaciones.  

• Atención de consultas sobre el sistema de seguimiento de recomendaciones.  
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• Modificaciones al sistema de seguimiento de recomendaciones, requerimiento 
de la Gerencia General para visualizar todas las recomendaciones del sistema.  

  

  

2.  Servicios brindados durante el I trimestre  

  

La Auditoría Interna programa tanto en el Plan Anual de Trabajo como en el Plan Anual 

Operativo los servicios a brindar a la Administración Activa.  

  

En el Plan Anual Operativo del 2022, se programó y realizó para el I trimestre las siguientes 

actividades:  

Servicios  Programado  Realizado  

Preventivos (contempla asesoría, advertencia, 

legalización de libros, fiscalización de los procesos de 

producción de loterías y, arqueos e inventarios)  

38  65  

De auditoría (incluye informes programados en el Plan 

Anual de Trabajo, estudios en organizaciones sociales y 

estudios especiales)  

0  1  

Total  38  66  

  

El incremento presentado en el I trimestre correspondió a las advertencias emitidas a la 

Administración Activa, en las cuales se señalaron los posibles riesgos y consecuencias de 

determinadas conductas o decisiones que fueron del conocimiento de la Auditoría Interna.  

Asimismo, en la legalización de libros se dio un aumento, dado que la Junta Directiva 

presentó para la apertura y cierre, 10 libros de Actas de Junta Directiva, dado al atraso que 

se tenía durante los primeros meses de este año; no obstante, durante el mes de marzo se 

subsanó esa situación.  También, se presentó un incremento en la realización de arqueos e 

inventarios en diferentes instancias de la Administración Activa.  Adicional a lo anterior, en 

el I trimestre se presentó un estudio especial no programado.  

  

Seguidamente se presenta el detalle por cada servicio brindado:  

  

  

2.1 Servicios preventivos  

  

Los servicios preventivos contemplaron las asesorías, advertencias, legalización de libros, 

fiscalización de los procesos de producción y, arqueos e inventarios.  Durante el I trimestre 

se presentaron:  

  

i.  Asesoría  

  

Se emitió asesoría a la Gerencia de Producción y Comercialización sobre los ficheros de 

contingencia que se colocan cerca del lugar donde se realiza el sorteo (escenario), por cuanto 

se ha observado que para la promoción del premio acumulado no se utiliza.    
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Así mismo, se manifestó por parte de la Auditoría Interna que se contaba con un guion para 

el funcionario que va a presentar el sorteo (Prompter), donde se consigna en prosa los 

diferentes pasos que se realizan durante el sorteo, no así con un guión básico en caso de que 

deban activarse los protocolos de contingencia; por ejemplo, que en lugar de emplearse la 

máquina TOPAZE deban usarse las bolitas de madera en las esferas.  

Sobre lo señalado, se le recordó a la Gerencia de Operaciones, responsable de los sorteos de 

loterías, la responsabilidad que tiene el jerarca y el titular subordinado en el establecimiento, 

mantenimiento, perfeccionamiento y evaluación del sistema de control interno institucional, 

así como realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento.  

  

Riesgos asociados:  -Evaluación del control interno  

    -Gestión de la continuidad  

  

  

ii.  Advertencias  

  

De conformidad con lo establecido en el artículo N° 22, inciso d) de la Ley General de 

Control Interno N° 8292, a la Auditoría Interna le compete advertir a los órganos pasivos 

que fiscaliza sobre las posibles consecuencias de determinadas conductas o decisiones, 

cuando sean de su conocimiento, las cuales permiten que el Jerarca y/o la Administración 

Activa valoren lo advertido y emprendan las medidas para corregir la conducta o decisión, 

de manera que no acarree las consecuencias esperables.    

  

Al 31 de marzo del año en curso se emitieron advertencias adicionales a las programadas, 

de las cuales se destacan:  

  

Cartel de Concurso para Jefe del Departamento Contable Presupuestario    

  

Referente a la publicación de los concursos para llenar de forma temporal la plaza de Jefatura 

del Departamento Contable Presupuestario, código 046 (Concurso Interno CI-004-2022 y 

Concurso Externo CE-004-2022), se determinaron algunas oportunidades de mejora, tales 

como:  

  

a- En ambos carteles se solicita que los oferentes deben estar incorporados al Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, por lo que, salvo criterio técnico o jurídico en 

contrario, los contadores y sobre todo la Jefatura del Departamento de Contabilidad, 

quien es el Contador General de la institución, debería estar incorporado al Colegio de 

Contadores Privados de Costa Rica, según lo establecido por Procuraduría General de 

la República en su Dictamen C-197-91.  

  

b- En el punto N° 8 del apartado del cartel de ambos concursos denominado “Otros 

Puntos Importantes de Considerar”, se estableció la “Disponibilidad para laborar 
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fuera de horario en la actividad de compra de excedentes, según el programa de 

trabajo de la Auditoría Interna”.  

  

Lo anterior no procede por cuanto esta disponibilidad es solamente para los 

funcionarios de esta Auditoría Interna, por lo que dicho punto no es procedente.  

  

c- Ambos concursos fueron publicados simultáneamente, situación que contraviene lo 

señalado en el artículo N° 40 del Convenio Colectivo.  

  

d- En la publicación del cartel del concurso interno N° 004-2021, se determinó que no 

se está valorando el desempeño y la carrera administrativa, lo que conlleva a un 

incumplimiento de lo dispuesto en los oficios  N° RRHH-591-2012 del 24 de abril del 

2012 y N° RRHH-1152-2012 del  6 de julio del 2012.  

  

En virtud a lo expuesto se le advirtió, entre otras cosas, a la Gerencia Administrativa 

Financiera:  

  

1- Corregir la situación para que se publique en primera instancia el concurso interno y 

posteriormente una vez que se dé por concluido el concurso interno, en caso de no 

contar con oferentes o bien que ningún oferente alcance la condición de elegible, se 

proceda con la publicación del concurso externo, tal y como lo dispone la Convención 

Colectiva en su artículo N° 40.  

  

2- Corregir los carteles del concurso interno CI-004-2022 y CE-004-2022, en cuanto a la 

incorporación al Colegio de Contadores Privados.  

  

3- Se elimine el punto N 8 de Otros Aspectos a Considerar, de ambos carteles.  

  

4- Se corrija el cartel del concurso interno CI-004-2022, para que se solicite en el mismo, 

la evaluación del desempeño y la carrera administrativa tal y como se establece en los 

oficios N° RRHH-591-2012 y RRHH-1152-2012.  

  

  

Riesgos asociados:  -Reclutamiento y retención de personal  

    -Recurso humano  

    -Evaluación del desempeño  

  

Publicación de plataforma Apuesticas.com    

  

Se hizo del conocimiento de la Gerencia de Producción y Comercialización, sobre la 

comercialización mediante el sitio web de “Apuesticas.com”, de apuesta deportivas en el 

país, situación que incumple con lo establecido en la Ley N° 8718  

“AUTORIZACIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE DE LA JUNTA DE  
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PROTECCIÓN SOCIAL Y ESTABLECIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS DE 

LAS LOTERÍAS NACIONALES“que define como única administradora de los juegos de azar 

y apuestas deportivas a la Junta de Protección Social.  

  

En virtud de ello, se advirtió tomar las medidas que correspondan con los niveles 

respectivos, en coordinación con la Asesoría Jurídica; con la finalidad de evitar que se 

materialice el riesgo de que este tipo de organizaciones se enclaven en el mercado de juegos 

de azar; situación que iría en detrimento de la misión, visión y desarrollo de la institución.  

  

Riesgos asociados:  -Cumplimiento  

    -Autoridad/límite  

    -Comercial  

  

Impuesto al valor agregado (IVA)  

  

La Auditoría Interna consultó a la Gerencia Administrativa Financiera sobre la procedencia 

de aplicar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las comisiones pagadas al operador 

de la Lotería Electrónica, de lo cual se recibieron respuestas en los oficios JPS-GG-GAF-

989-2021 y JPS-GG-GAF-013-2022, en donde se expusieron una serie de antecedentes que 

fueron considerados para eliminar del presupuesto la cifra que se había estimado por el pago 

de esa obligación.  Por lo anterior, se advirtió a la Gerencia General que la institución se 

encontraba expuesta a un riesgo de tipo legal, porque no se había definido en forma motivada 

y en apego al marco legal, las razones para no acoger lo dispuesto por la Dirección General 

de Tributación Directa y optar por agotar las alternativas legales disponibles.  

  

Riesgo asociado:  -Tributario  

  

Diferencias en el pago de asignaciones por diferencias de caja 2021, aguinaldos 2020 y 

2021, y salario escolar 2021 y 2022.    

  

Referente al pago por conceptos de “Diferencia de Caja”, “Aguinaldo” y “Salario escolar”, 

se determinaron diferencias para los años 2020, 2021 y 2022.  

  

Producto del análisis realizado por esta Auditoría Interna, se emitieron advertencias a la 

Gerencia Administrativa Financiera como encargada del Departamento de Desarrollo de 

Talento Humano, con la finalidad de valorar si procede:  

  

Diferencia de caja  

  

a- Se considere en la determinación del salario base a pagar por Asignación por 

Diferencia de Caja, lo establecido el artículo N° 9 del Reglamento de Asignaciones 

para Diferencia de Caja de la Institución.  
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b- Se efectúe un estudio a los pagos realizados por Asignaciones por Diferencias de Caja 

correspondiente al año 2021 y años anteriores, con la finalidad de determinar si existen 

sumas no pagadas en dicho concepto.  

  

c- En caso de existir sumas dejadas de pagar, proceder a la mayor brevedad con el pago 

que corresponda.  

  

Aguinaldo y salario escolar  

  

a- Verificar el correcto pago por el concepto de aguinaldo y salario escolar para años 

2020, 2021 y 2022, según corresponda, considerando los pagos de los retroactivos N° 

245 y N° 246 girados durante los años 2020 y 2021, respectivamente.  

  

b- En caso de que se determinen montos pagados de menos en aguinaldo y salario escolar 

para los años 2020, 2021 y 2022, se proceda de forma inmediata a cancelar lo que 

corresponda.  

  

c- Establecer los controles a nivel de sistemas para que a futuro no se vuelva a presentar 

la situación descrita.  

  

Riesgos asociados:  -Cumplimiento  

  

Promociones de premios especiales    

  

Se realizó una revisión en la Base de Datos, referente a los documentos de respaldos y la 

transmisión por medio de Youtube de las promociones “Procedimiento para la entrega de 

premios especiales, con motivo del Sorteo Extraordinario de Navidad 2021, que será 

realizada mediante activación de fracciones del Sorteo Extraordinario de Navidad N°4676 

a través de la App JPS A SU ALCANCE” y el “Procedimiento para la entrega de premios 

especiales, con motivo del Sorteo Extraordinario de Navidad 2021, que será efectuada 

mediante la realización de un coleccionable digital a través del App JPS A SU ALCANCE”, 

en donde se encontraron registros de la promoción del coleccionable en los registros de la 

promoción de activación de fracciones, y a su vez se visualizó en la transmisión de la 

promoción, un problema durante la ejecución de la tómbola, por lo cual se advirtió sobre las 

situaciones para que se realizaran las correcciones  necesarias.  

  

Riesgos asociados:  -Soporte al negocio  

    -Calidad  

  

Declaración jurada de bienes del señor Miguel Valverde Fernández   

  

Dado la jubilación del señor Miguel Valverde Fernández, se recibió una alerta emitida por 

el Sistema de “Declaraciones Juradas de Bienes de la Contraloría General de la 

República”, en donde se informó que el señor Valverde Fernández no había presentado la 
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declaración correspondiente, incumpliendo con los artículos N° 22 y N° 28 de la Ley N° 

8422 “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública”.  

  

Sobre el particular, se le advirtió a la Gerencia Administrativa Financiera como encargada 

del Departamento de Desarrollo de Talento Humano, entre otras cosas lo siguiente:  

  

1- Girar instrucciones precisas para que, en los plazos establecidos en la normativa 

citada, se informe ante la Contraloría General de la República la “fecha en que, por 

cualquier circunstancia, los servidores obligados a declarar concluyan su relación de 

servicio”.  

  

2- Establecer un plan de acción y de control que permita remitir en tiempo y forma los 

datos requeridos en el Módulo de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de 

la República, en aquellos casos de colaboradores sujetos a ese régimen de 

declaraciones.  

  

Transferencia de recursos a organizaciones sociales  

  

Con respecto a las transferencias de recursos a las organizaciones sociales, se giraron 

advertencias sobre:  

  

• Verificar previo al giro de los recursos para el financiamiento de proyectos o 

necesidades específicas, que la organización social beneficiaria no posea 

recomendaciones pendientes de cumplimiento, producto de fiscalizaciones anteriores.  

  

• Valorar la conveniencia de coordinar con las Organizaciones Sociales que presenten 

problemas en el pago del Derecho de Circulación (Marchamo), el acogerse a lo 

dispuesto en la Ley N° 10.119 “Condonación de las deudas acumuladas relacionadas 

al pago de marchamo”, la cual adiciona el transitorio V a la Ley 7088, con el propósito 

de ponerse al día en el pago de dicho concepto.  

  

• Comprueben en la revisión de las liquidaciones de gastos, el verificar si las personas 

que firman cheques y/o autorizan transferencias electrónicas de fondos, son las 

acreditadas en los estatutos de la organización             beneficiada.  

  

• Las organizaciones sociales que reciban recursos para la adquisición de vehículos, 

inscriban ante el Registro Nacional, el gravamen establecido en el artículo 11 de la 

Ley N° 8718.  

  

Riesgo asociado:  -Responsabilidad-Rendición de cuentas   

  

Presentación de los Estados Financieros   
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Se le informó a la Gerencia General que se había recibido en copia el correo electrónico de 

la señora Ana María Briceño Suarez, Analista de la Unidad de Consolidación de Cifras de 

la Dirección General de Contabilidad Nacional, fechado 16 de febrero de 2022, dirigido a la 

Gerencia General, al Gerente Administrativo Financiero y funcionarios adicionales del 

Departamento Contable Presupuestario y de la Gerencia Administrativa Financiera, en el 

cual se indica, que todas las entidades públicas debían presentar los Estados Financieros al 

31 de diciembre del 2021 (acumulado de enero a diciembre de 2021) con fecha máxima el 

15 de febrero 2022 y que de momento no se habían recibido los EEFF.  

  

Esta Auditoría Interna observó también que en la nota JPS-GG-GAF-124-2022 del 14 de 

febrero de 2022, firmada por la señora Mary Valverde Vargas como Gerente a.i. de la 

Gerencia Administrativa Financiera, se indicó de una incapacidad del titular de dicha 

Gerencia, y adicionalmente en oficio Circular JPS-GG-GAF-RM-02-2022 del 15 de febrero 

del 2022 (fecha máxima para la presentación de los Estados Financieros) se indicó que “… 

a partir del miércoles 16 de febrero del presente periodo esta servidora disfrutará de 

vacaciones”.  

  

Por lo anterior, se advirtió a la Gerencia General, como responsable administrativo de mayor 

jerarquía del sistema de control interno, la necesidad de ejecutar acciones a la mayor 

brevedad respecto a lo manifestado por la Unidad de Consolidación de Cifras de la Dirección 

General de Contabilidad Nacional.   

  

Riesgo asociado:  -Evaluación del control interno  

  

Variaciones presentadas por mes en la totalidad de los sorteos de Lotería   

  

Como parte de los procesos de revisión llevados a cabo por esta Auditoría Interna a la 

información suministrada en oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-028-2022 y el correo 

electrónico, se observó una variación en la cantidad de sorteos a efectuarse durante el año 

2022 en la Lotería Popular, por lo que se advirtió que debían tomarse las previsiones 

necesarias para incorporar los ajustes en el Presupuesto Extraordinario que correspondía, así 

como cualquier otro ajuste que se requiriera en los otros tipos de lotería que comercializa la 

institución, en atención a lo dispuesto en las Normas N° 2.2.3 Principios Presupuestarios, 

inciso a) y 4.1.4 Estimación de Ingresos de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 

N-1-2012-DC-DFOE.  

  

Riesgo asociado:  -Evaluación del control interno  

  

Multa en la Administración de Camposantos   

  

Se le informó a la Gerencia General sobre la respuesta recibida con el oficio JPS-GG-0125-

2022, relacionada con el pago de una multa por un monto de ¢709.065,00 (setecientos nueve 

mil sesenta y cinco colones con 00/100) en la Administración de Camposantos, por omisión 

en la presentación de las declaraciones del impuesto al valor agregado (IVA) de enero a julio 

de 2020.  
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Entre otros aspectos, se le informó que la respuesta fue omisa en cuanto a lo solicitado 

porque se limitó a detallar las razones del origen del cobro de la multa, sin establecer con 

claridad la procedencia de efectuar dicho pago con los recursos administrados por la Junta 

de Protección Social; o si, por el contrario, procedía realizar alguna investigación para 

determinar eventuales responsabilidades.  

 

Así mismo, que bajo las condiciones actuales, la institución se expone al riesgo de 

cumplimiento porque en apariencia el nivel superior no está siendo efectivo en la supervisión 

de las actividades que no forman parte de la operación normal.  

  

Por lo que se le advirtió la necesidad de proceder como en derecho corresponda en relación 

con el pago de esta multa y cualquier otra que se presente o se haya presentado; así como 

establecer las actividades de control necesarias que deben cumplir los titulares subordinados 

cuando la institución deba incurrir en el pago de multas y/o intereses por atrasos en el 

cumplimiento de las obligaciones de carácter perentorio.  

  

Riesgo asociado:  -Tributario  

  

Contratación de Notarios   

  

Se emitió nota a la Gerencia General relacionada con la contratación de notarios para la 

fiscalización de sorteos, en la cual se expuso que en virtud de que la contratación estaba 

siendo tramitada por la Gerencia General, la cual pertenece al programa I “Actividades 

Centrales” y no por el Departamento de Sorteos quien pertenece al programa II 

“Administración de Loterías”, se estaba  incumpliendo con lo dispuesto en las Normas 

Técnicas sobre Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE, referente a las normas N° 2.1.4 

y 2.2.7; mismas que regulan lo correspondiente a la parte programática en materia 

presupuestario; así como la medida del reforzamiento de la subpartida presupuestaria 

1.04.02 “Servicios Jurídicos” del Departamento de Sorteos; por lo que se advirtió lo 

siguiente:  

  

a) Que las actuaciones deben ajustarse a la normativa correspondiente en materia 

presupuestaria.  

  

b) Analizar que se cumpla con el principio de legalidad que aplica en materia de 

contratación administrativa, de lo cual debe contarse con el criterio legal y técnico.  

  

Riesgos asociados:  -Laboral  

    -Contingencias  

    -Presupuestos y proyecciones  
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Clasificaciones Presupuestarias.  Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 11-2021 

“Publicidad, Promoción, Patrocinios e Imagen Institucional”  

  

Se emitió nota a la Gerencia Administrativa Financiera, relacionada con las manifestaciones 

de la Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario sobre la 

recomendación N° 4.6 del Informe de Auditoría Interna AI JPS-N° 11-2021 denominado 

“Publicidad, Promoción, Patrocinios e Imagen Institucional”, en cuanto a las 

clasificaciones presupuestarias.  Producto de lo expuesto, se advirtió lo siguiente:  

  

Girar instrucciones al Departamento Contable Presupuestario para que:  

  

a. Los documentos de consulta en relación a “Clasificaciones Presupuestarias”, emitidos 

por el Ministerio de Hacienda, sean los más recientes, mismos que pueden ser 

descargados de la página del Ministerio de Hacienda, propiamente en la Sección de 

Clasificadores.  

  

b. Proceder con las gestiones que correspondan para cumplir en materia presupuestaria 

con lo dispuesto por la Comisión de Clasificadores Presupuestarios en relación con las 

contrataciones del Animador y la Transmisión de los sorteos por radio.  

  

Riesgos asociados:  -Evaluación del control interno  

    -Políticas y procedimientos  

  

Caja Única    

  

Se informó a la Gerencia Administrativa Financiera, que a raíz de los procesos de 

fiscalización llevados a cabo por esta Auditoría Interna, se analizó el cumplimiento de la 

Directriz del Ministerio de Hacienda N° DCN-0008-2021, emitida el 01 de noviembre del 

2021, correspondiente a la “Orientación sobre el tratamiento contable de los recursos 

depositados en la Caja Única del Estado y su debida identificación en el proceso de 

consolidación de Estados Financieros”; una vez concluida la revisión del legajo de Estados 

Financieros con corte al 31 de diciembre del 2021, enviado a la Contabilidad Nacional, se 

emitieron las siguientes observaciones:   

  

Se procedió a verificar en la Consola de Aplicaciones, en el Sistema de Contabilidad 

General/Reportes/Reportes/1-Balanza de Comprobación, la apertura de la cuenta contable 

en razón de lo solicitado por la Contabilidad Nacional, observándose que se tiene una cuenta 

para la Caja Única; sin embargo, la misma no cumplía con el formato solicitado en la 

Directriz.  

  

En cuanto a los aspectos contables a considerar se detalló lo siguiente:  

  

“1- Contabilización:  

Cada entidad participante será responsable de mantener su contabilidad 

actualizada y de presentar los informes que correspondan a los entes 
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contralores. Asimismo, debe establecer las cuentas contables y los 

procedimientos de actualización adecuados, para que desglosen de forma 

fehaciente el saldo de su cuenta en la Caja Única.”  

  

Producto de lo anterior, actualmente se tiene la identificación de la cuenta contable de la 

Caja Única; sin embargo, la presentación no está bajo lo dispuesto en la Directriz DCN-

0008-2021.  

  

Con respecto al punto de la conciliación de saldos, en el “Reglamento para el 

funcionamiento de la Caja Única del Estado”, publicado en el Decreto N° 33950-H del 26 

de julio del 2007, se observó que, mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-00432022 del 18 de 

enero del 2022, se remitió copia a esta Auditoría Interna del “Informe Resumen” y el 

“Detalle de Saldos” de las Conciliaciones Bancarias del mes de diciembre 2021; sin 

embargo, al verificar las cifras contenidas en las Conciliaciones  

Bancarias con los saldos reportados en los Estados Financieros de diciembre de 2021, se 

observó una serie de variaciones entre el “Saldo Según Auxiliar de Movimientos Bancarios” 

y el “Balance de Comprobación”.  

  

De igual forma, se determinó que la Unidad de Contabilidad General, del Departamento 

Contable Presupuestario confecciona una conciliación denominada “Resumen de Efectivo y 

Equivalentes del Efectivo”, las cuales contemplan todas las líneas que componen el Efectivo, 

incluyendo las cuentas bancarias; sin embargo, en las notas a los Estados Financieros, ni en 

el oficio   JPS-GG-GAF-CP-0043-2022 se hizo referencia de las razones por las cuales se 

presentan variaciones entre los saldos contables y el Sistema de Movimientos Bancarios.  

  

En virtud de lo expuesto, se advirtió a la Gerencia Administrativa Financiera lo siguiente:  

  

1. Tomar las acciones que correspondan para presentar en los Estados Financieros las 

cifras de la Caja Única según lo estipulado en la Directriz del Ministerio de Hacienda 

N° DCN-0008-2021, emitida el 01 de noviembre del 2021.  

  

2. En el caso de las variaciones entre los saldos contables y el Sistema de Movimientos 

Bancarios, presentar en el documento que corresponda la composición de las mismas; 

así como las razones por las cuáles se dan estas variaciones.  

3. En acatamiento del artículo N° 18 de la Ley de Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos N° 8131, es responsabilidad de la Gerencia 

Administrativa Financiera tomar las medidas que correspondan para que los 

documentos que se generen relacionados con la Directriz del Ministerio de Hacienda 

N° DCN-0008-2021, sean del conocimiento de las áreas involucradas con el fin de que 

puedan ser atendidos en tiempo y forma.  

  

Riesgo asociado:  -Evaluación del control interno  
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Llavines de puertas de acceso en mal estado   

  

Desde el año 2021 la Auditoría Interna informó que los llavines de las puertas de acceso al 

área de Despacho de Loterías  y que comunica con la parte trasera de la Plataforma de 

Servicios, así como de la puerta de acceso al área donde se ubica la Caja General, no 

contaban con las seguridades respectivas, y con solo empujarlas se podría acceder a dichas 

zonas, situación que se mantenía al 22 de marzo del 2022.   

  

Por lo anterior, se advirtió que se corrigieran en forma inmediata las situaciones expuestas, 

con el propósito de evitar el debilitamiento del control interno en el área del Despacho de 

Loterías, que comunica con la parte trasera de la Plataforma de Servicios; el área de acceso 

a las oficinas ubicadas en el área de mezanine, así como el acceso directo a la Caja General.  

Asimismo, se solicitó remitir el informe con el detalle de todos los accesos y los controles 

que se han implementado en la institución para proteger el patrimonio institucional.  

  

Riesgos asociados:  -Salud y seguridad  

    -Protección y gestión de activos  

  

  

iii.  Legalización de libros    

  

Como parte de las funciones propias de la Auditoría Interna y en cumplimiento con la Ley 

General de Control Interno N° 8292, en su artículo N° 22 inciso e), se realizaron las 

revisiones y análisis correspondientes al cierre y apertura de los libros de:  

  

• Actas de Junta Directiva  

• Actas de Sorteos de Nuevos Tiempos  

• Actas de Sorteos del Juego Tres Monazos  

  

Los análisis y revisiones se efectuaron con el propósito de brindar una garantía razonable de 

la autenticidad de los libros, contribuyendo con el fortalecimiento del sistema de control 

interno.  

  

Como resultado de las revisiones y análisis de las actas, se emitieron una serie de 

advertencias, de las cuales se destacan:  

  

Actas de Junta Directiva:  

  

• Poner al día las transcripciones de las actas de Junta Directiva.   

  

• Tener un mayor cuidado en la impresión de las diferentes actas de Junta Directiva, de 

forma que la información a transcribir no se sobreponga al encabezado de cada folio.   

  

• Verificar que la leyenda de “Última línea de este folio”, sea colocada en forma 

correcta.  
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• Coordinar con el Departamento de Producción para que los cortes o refilado que se 

realicen a los folios oficiales y firmados cuando se lleva a cabo el empaste del tomo, 

eviten omitir la información que se consigna en el borde inferior derecho de cada folio 

(pie de página identificador de folios).  

  

• Gestionar las acciones que correspondan para que cuando se presenten votos 

negativos, se deje constancia mediante firma de cada uno de los directores que emitan 

el voto contrario a la mayoría, haciendo constar su puesto.  

  

• Gestionar la publicación de las actas Ordinarias y Extraordinarias faltantes de la Junta 

Directiva de los años 2021 y 2022, en el sitio web de la Junta de Protección Social, en 

cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo  

N° 40200-MP-MEIC-MC sobre Transparencia y acceso a la Información Pública.  

  

• Uniformar la utilización del prefijo “JD”, en los acuerdos que sean tomados por parte 

de los miembros de Junta Directiva y que son transcritos en las actas Ordinarias y 

Extraordinarias.  

  

Actas de Sorteos:  

  

• En virtud de que las actas son el documento oficial, indicar a los encargados de 

fiscalizar los diferentes sorteos que se llevan a cabo en la institución, que las firmas 

deben realizarse con un único lapicero, de forma que no se pueda poner en duda su 

autenticidad.  

• Velar con los funcionarios correspondientes, para que durante el proceso de empaste 

de los diferentes libros de actas de sorteos de los juegos de loterías que se realizan en 

la institución, se realicen de forma correcta y no se recorte la información que se 

encuentra en el encabezado y/o al pie de página.  

  

Riesgos asociados:  -Políticas y procedimientos  

    -Cumplimiento  

  

  

iv.  Fiscalización de los procesos de producción de loterías    

  

En el primer trimestre del 2022 se realizaron 3 fiscalizaciones de la destrucción de papel 

sobrante bueno y malo, planchas litográficas, borrado de los diseños del disco externo 

"SEAGATE" y verificación del borrado en los discos duros, con un resultado conforme.  

  

No obstante, en una de las fiscalizaciones se observó que en las Actas de  

Liquidación del papel sobrante, la “Fecha de liquidación” correspondía al día en que se 

confeccionó el acta, la cual no necesariamente es la misma en la que se llevó a cabo la 

destrucción del papel (ésta última fecha es anotada en el apartado de “Nota”), lo cual puede 
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conducir a confusión; por lo que se advirtió que se lleven a cabo las gestiones necesarias 

ante el Departamento de Tecnologías de la Información, para que el campo asignado a 

“Fecha de  

Liquidación” sea un campo editable, de tal manera que quien confecciona el acta, pueda 

anotar la fecha real en la cual se lleve a cabo la destrucción del papel.  

  

Riesgos asociados:  -Planificación de la producción  

  

  

v. Verificación del control interno establecido para el manejo y custodia de los distintos 

valores de la institución  

  

Se realizaron 19 arqueos e inventarios, según el siguiente detalle:  

  

Cantidad  Detalle  

1  Arqueo efectuado al Fondo Fijo de la Caja General  

4  Arqueo en la bóveda de la Unidad de Almacenamiento y Envío, 

Departamento de Administración de Loterías  

3  Arqueo efectuado a los valores de la Caja Pagadora de Premios a Público  

3  Arqueo efectuado a la Caja Despachadora de Lotería  

3  Arqueos efectuados a los valores de la Caja de Ingresos y de la Caja Chica 

ubicada en la Administración de Camposantos, así como en la  

Caja Chica de Bienes y Servicios del Departamento de Tesorería  

5  Inventarios de materiales y suministros en las bodegas del Cementerio 

General, del Parque Cementerio Metropolitano y de Servicios 

Administrativos, así como de tintas y de planchas litográficas en la Unidad 

de Custodia de Materia Prima del Departamento de Producción  

  

Los arqueos presentaron un resultado conforme; no obstante, se presentaron las siguientes 

situaciones:  

  

a. En un arqueo a una caja despachadora de lotería, se determinó una diferencia de 500 

enteros (200 de Lotería Nacional y 300 de Lotería Popular) entre el recibo de la 

transacción y el “Informe de transacciones (TRANSACC)”, correspondientes a los 

retiros de lotería efectuados por dos adjudicatarios, por lo que se advirtió tomar las 

medidas correspondientes para que situaciones como las detectadas no se vuelvan a 

presentar.  

  

b. En un arqueo en la bóveda de la Unidad de Almacenamiento y Envío, se determinó 

lotería no vendida (4.000 enteros en Lotería Popular y 14.000 enteros en Lotería 

Nacional) ubicada en los espacios destinados al canal de distribución, por lo que se 

reiteró la advertencia de mantener debidamente clasificados, ordenados y separados 
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las enteros de lotería no vendidos, con respecto a los enteros puesto a la venta en el 

canal de distribución, de manera que los datos sean coincidentes con los que se reflejen 

en el REPORTE ARQUEO DE SORTEOS”, e inclusive que se materialice el riesgo 

de una doble venta, al entregar lotería dispuesta en el canal de distribución, a un 

adjudicatario que retira el producto en las oficinas de la institución, además, valorar la 

conveniencia de definir un área exclusiva para almacenar la lotería asignada al canal 

de distribución.  

  

De los inventarios realizados se mencionan las siguientes situaciones determinadas por esta 

Auditoría Interna:  

  

a. En el inventario de tintas, se determinó una diferencia de 10 kilos en la “Tinta Invisible 

fluorescente azul verdoso”, la cual fue justificada mediante la boleta N° 1064 del 07 

de febrero de 2022.  Dado que la boleta fue confeccionada el día anterior a la toma del 

inventario, se advirtió girar las instrucciones correspondientes para que las mismas 

sean ingresadas el día en que se confeccionan, con el fin de mantener actualizado el 

inventario de tintas.  

  

b. En el inventario de materiales y suministros en la Bodega del Cementerio General, de 

la muestra seleccionada, se determinaron diferencias en 2 productos, entre el físico y 

el saldo según el reporte de artículos en inventario.  Asimismo, en ese reporte se 

observó:  

  

-un artículo con saldo en negativo,   

-2 artículos que son de uso de la bodega y no para entrega a los funcionarios que 

laboran en el Camposanto,   

-una línea denominada “Servicios de Vigilancia” la cual no podría ser considerada 

dentro de la clasificación de suministro o artículo concerniente a una bodega de este 

tipo.  

  

Además, se observó la existencia física de una cantidad considerable de “mascarillas 

de seguridad” y de “trajes desechables”, los cuales no se habían podido ingresar en el 

sistema automatizado porque desplegaba una ventana de error (códigos de entrada de 

suministros Nº 478 y 479).  

  

También se visualizó tanto en la bodega de materiales y suministros como en la bodega 

de combustibles, que se contaba con extintores, los cuales estaban colocados en el 

suelo y sin la debida señalización de seguridad.  En la bodega de combustibles no se 

contaba con cámaras de seguridad, ni alarmas contra robo y a nivel estructural, se 

observó que, en apariencia, no se posee una ventilación adecuada, por lo que los 

vapores emitidos por dichos carburantes se concentran en un espacio muy reducido, 

lo cual puede ocasionar un siniestro y riesgos a la salud, debido a su inhalación o 

exposición continua.  

  

De las situaciones comentadas, se advirtió:  
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1. Informar a esta Auditoría Interna las situaciones que originaron las diferencias 

determinadas en el inventario de materiales y suministros en la Bodega del 

Cementerio General.  

  

2. Tramitar con el Departamento de Tecnologías de la Información lo 

correspondiente para subsanar los errores presentados en la aprobación de los 

códigos de entrada de suministros Nº 478 y 479, así como la eliminación o 

corrección de las líneas de los diferentes suministros indicados.  

3. Gestionar con la Unidad de SOGARS, la colocación adecuada de los extintores 

de la bodega de materiales y suministros y de la bodega de combustibles, así 

como la señalización de seguridad correspondiente.  

  

4. Analizar la corrección de las fallas estructurales que presenta la bodega de 

combustibles, con el fin de prevenir explosiones o afectaciones a la salud de los 

funcionarios que deban ingresar a dicho espacio.  

  

5. Proceder con lo pertinente ante quien corresponda, para dotar de cámaras de 

seguridad y/o alarmas contra robo en las diferentes áreas donde se encuentran 

las bodegas del Cementerio General.   

  

c. En el inventario en la bodega de materiales y suministros del Parque Cementerio 

Metropolitano se determinaron diferencias entre el físico y el reporte de artículos en 

inventario.  En algunos casos, las diferencias se debían a boletas de salidas que se 

encontraban pendientes de aprobación por parte del encargado del Camposanto en el 

Sistema de Inventarios.    

  

Asimismo, se determinó que en el “Reporte de artículos en inventario” existen saldos 

en negativo, artículos que no corresponden a suministro o artículo concerniente a una 

bodega y artículos clasificados en una sola línea de producto con características 

diferentes.  

  

Además, la bodega de combustible no cuenta con extintor para incendios y solo se 

cuenta con un juego de llaves del candado del portón de acceso.  

  

Por lo expuesto, se advirtió valorar las situaciones indicadas, con el fin de tomar las 

acciones que consideren para minimizar los riesgos expuestos a cada uno de los puntos 

precitados.  

  

d. En el inventario de materiales y suministros en la bodega de la Unidad de Servicios 

Administrativos se determinó que no cuentan con un control de inventario en la 

Consola de Aplicaciones Corporativas, por lo que lo llevan en un archivo en excell; 

de igual manera se presentaron diferencias entre el físico y el saldo en el registro y se 

visualizó que no contaban con cámaras de seguridad.  Por lo anterior, se advirtió la 
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conveniencia de valorar las situaciones indicadas con el fin de tomar las acciones que 

consideren pertinentes para minimizar los riesgos expuestos.  

  

Riesgos asociados:  -Administración del efectivo  

    -Inventarios  

   -Datos-relevancia  

2.2 Servicios de auditoría  

  

Estos incluyen los informes de control interno, los estudios a realizar sobre los recursos 

transferidos a organizaciones sociales y los estudios especiales.  

  

Para el I trimestre del 2022, se asignaron e iniciaron aquellos estudios incorporados en el 

Plan Anual de Trabajo.  Para la realización de los mismos, se  

debe cumplir con las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público” 

así como con las “Normas generales de auditoría para el sector público”, relacionadas con 

los procedimientos para ejecutar los estudios, y las cuales se refieren primeramente con las 

fases de planificación, revisión de documentación, legislación, normas, valoración de 

riesgos, para continuar posteriormente con la etapa de examen.  Para este trimestre se realizó 

un estudio especial, el cual se encuentra en trámite en la instancia pertinente.  

  

3. Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva y de recomendaciones emitidas por la 

Auditoría Interna y la Auditoría Externa  

  

3.1 Seguimiento de acuerdos de Junta Directiva  

  

La Auditoría Interna mantiene control sobre los acuerdos de Junta Directiva asignados a esta 

dependencia y remite a la Gerencia General el seguimiento respecto al nivel de 

cumplimiento de éstos.  Para el I trimestre del 2022, se remitió la información respectiva 

mediante las notas JPS-AI-72 y JPS-AI-192-2022 del 27 de enero y 3 de marzo 

respectivamente.  

  

3.2 Seguimiento de recomendaciones  

En el I trimestre del 2022 la Auditoría Interna presentó notas a la Administración Activa 

relacionadas con el seguimiento de recomendaciones emitidas en diferentes informes, según 

el siguiente detalle:  

 

N°  Fecha  Destinatario  Asunto  

    

8  7/1/2022  Gerencia de Producción 

y Comercialización  

Análisis plan de acción, Informe AI-JPS-16-

2021 "Auditoría de carácter especial 

evaluación del control interno establecido en 

los sorteos de Lotería nacional, Popular, 
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Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto Revancha y Tres 

Monazos"  

73  27/1/2022  Gerencia Administrativa 

Financiera  

Observaciones a planes de acción AI-JPS 16-

2021 "Auditoría de carácter especial 

evaluación del control interno establecido en 

los sorteos de Lotería Nacional, Popular, 

Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto Revancha y Tres 

Monazos"  

115  9/2/2022  Gerencia General  Análisis legal y financiero sobre el Fondo de 

Cuido Perpetuo del Cementerio Metropolitano.  

Informe AIJPS-12-2021 "Evaluación de los 

resultados financieros del periodo 2020 de los 

Campos Santos administrados por la Junta de 

Protección Social"  

132  14/2/2022  Gerencia General  Análisis de los planes de acción del informe AI-

JPS 162021 "Auditoría de carácter especial 

evaluación del control interno establecido en 

los sorteos de Lotería Nacional, Popular, 

Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto Revancha y Tres 

Monazos"  

153  21/2/2022  Gerencia Administrativa 

Financiera  

Observaciones al cumplimiento del informe 

JPS-AI-122021 “Evaluación del resultado 

financiero del periodo 2020 de los campos 

santos administrados por la Junta de 

Protección Social"  

183  2/3/2022  Gerencia Administrativa 

Financiera  

Recomendación del informe AI JPS 12-2021 

sobre estudio para determinar la solvencia del 

Fondo de Cuidado Perpetuo del Cementerio 

Metropolitano  

196  3/3/2022  Gerencia Administrativa 

Financiera  

Observaciones Matriz planes acción GAF, 

Informe AIJPS-16-2021 "Auditoría de carácter 

especial evaluación del control interno 

establecido en los sorteos de Lotería Nacional, 

Popular, Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto 

Revancha y Tres Monazos"  

213  9/3/2022  Gerencia General  Cumplimiento de recomendaciones del informe 

05-2021 “Continuidad de los servicios públicos”  

216  9/3/2022  Mercadeo  Seguimiento al cronograma de cumplimiento 

del informe AI JPS N° 11-2021 “Publicidad, 

promoción, patrocinios e imagen institucional"  
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219  10/3/2022  Comunicación y 

Relaciones Públcias  

Seguimiento al cronograma de cumplimiento 

del informe AI JPS N° 11-2021 “Publicidad, 

promoción, patrocinios e imagen institucional"  

220  10/3/2022  Gerencia Administrativa 

Financiera  

Seguimiento al cronograma de cumplimiento 

del informe AI JPS N° 11-2021 “Publicidad, 

promoción, patrocinios e imagen institucional"  

226  10/3/2022  Planificación 

Institucional  

Seguimiento al cronograma de cumplimiento del 

informe AI JPS N° 13-2021 “Evaluación del 

Plan Anual  

Operativo, Plan Operativo Institucional y el 

Plan Estratégico Institucional”  

248  17/3/2022  Gerencia Administrativa 

Financiera  

Respuesta a oficio JPS-AI-GG-GAF-0195, 

sobre estado de recomendación 13.2 informe de 

auditores externos año 2018.  

254  24/3/2022  Gerencia General-

Gerencia Administrativa 

Financiera  

Seguimiento al cronograma de cumplimiento del 

informe AI JPS N° 13-2020 “Remuneraciones”  

4.  Otras fiscalizaciones (sorteos, armado de ficheros y compra de  

excedentes)  

  

La Auditoría Interna fiscalizó durante el I trimestre del 2022, los siguientes sorteos:  

  

  
  

Asimismo, de manera aleatoria se fiscalizó el armado de ficheros de 3 sorteos de Lotería 

Nacional y 3 de Lotería Popular.    

  

En la compra de excedentes, se efectuaron pruebas de auditoría en 4 sorteos de Lotería 

Nacional y en 10 de Lotería Popular, para un total de fracciones escaneadas de 145.650 de 

Lotería Nacional y 340.051 de Lotería Popular.  Los resultados de cada fiscalización 

realizada, se comunicaron al representante de la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos por medio del “Acta de la fiscalización de la compra de excedentes”.  

  

También, el 15 de febrero del 2022, se fiscalizó el conteo de la totalidad de los tiquetes de 

lotería instantánea recibidos en la compra de excedentes, de los siguientes juegos:  
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 Juego 2060  Juego 2062  Juego 2063  Juego 2064  

 Independencia  El AS Afortunado  Fiesta de Millones  Bananas Regalonas  

Millonaria  

  

Producto de las fiscalizaciones realizadas en el armado de ficheros y en los sorteos, se 

emitieron advertencias a la Administración Activa, relacionadas con:  

  

Publicación sobre horario del sorteo de Lotería Nacional N° 4678 del 31 de diciembre del 

2021    

  

Se corroboró la información publicada en las redes sociales de la institución y en el canal de 

venta www.jpsenlinea.com. determinándose que se presentaba una discrepancia en el 

horario para la realización del sorteo N° 4678 de Lotería Nacional del 31 de diciembre de 

2021, por lo que se advirtió sobre la necesidad de valorar el proceso de publicación de 

información que se realiza en las redes sociales y en el canal de venta de lotería, así como la 

conveniencia de instruir a los funcionarios que participan de las publicaciones con el 

propósito de que lo comentado no se vuelva a suscitar en futuros sorteos, considerando que 

se expone la imagen de la institución.   

  

Riesgos asociados:  -Comunicaciones  

  

Traslado de información sobre las ventas  

  

Durante el sorteo de Lotería Nuevos Tiempos N° 19077 del 24 de enero del 2022, el traslado 

de la información de las ventas se efectuó después de la realización del sorteo, así mismo, 

se observó que los compañeros del Departamento de Tecnologías de la Información 

presentes, no poseían la capacitación para resolver el problema, por lo que tuvieron que 

recurrir a la jefatura para su corrección, por lo cual se le advirtió que se debían implementar 

medidas correctivas en un futuro.  

  

Riesgos asociados:  -Soporte al negocio  

  

Información consignada en las actas   

  

      

http://www.jpsenlinea.com/
http://www.jpsenlinea.com/
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La Auditoría Interna recibe por correo electrónico las actas del armado de ficheros para las 

actividades propias de fiscalización de sorteos.  El viernes 28 de enero de 2022, sorteo de 

Lotería Popular N° 6641, se recibió el acta de armado de ficheros sin la indicación de la hora 

final, por lo que se advirtió que deben verificarse los controles existentes para que se 

minimice la posibilidad de que la situación descrita se pueda presentar nuevamente.  

  

Riesgos asociados:  -Evaluación del control interno  

  

  

Reconocimiento de bolitas  

  

Se presentaron problemas para el reconocimiento de una bolita blanca en el proceso de 

pesaje y el reconocimiento, previo al sorteo de Lotería Nuevos Tiempos N° 19093 del 1 de 

febrero, por lo que se extrajeron bolitas blancas del inventario pasivo, las cuales estaban en 

mal estado; no obstante, se tuvo que utilizar una para el sorteo.  Asimismo, se hizo ver que 

llama la atención que se continúe utilizando la bolita blanca en mal estado y no se utilice el 

sistema de contingencia, que corresponde a dos bolitas de madera de color blanco y una de 

color rojo.  

  

Por lo anterior, se giró advertencia que se deben establecer los mecanismos de control que 

permitan de manera oportuna determinar si es necesario realizar reparaciones y/o 

sustituciones a las bolitas y/o a los equipos que se utilizan en los procesos de sorteos de 

lotería; así como la necesidad de que se cumplan a la mayor brevedad posible las 

recomendaciones 4.2 y 4.3 del Informe AI-JPS N° 16-2019 “Evaluación del control interno 

establecido en los Sorteos de Lotería Nacional, Popular, Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto 

Revancha  y Tres Monazos”.  

  

Riesgos asociados:  -Gestión de la continuidad  

    -Terrorismo y actos maliciosos  

  

Transmisión de sorteos y documentos soporte   

  

En la fiscalización del sorteo de Lotería Popular N° 6650 del 01 de marzo de 2022, se 

observaron las siguientes situaciones:  

  

a) La transmisión en vivo por las redes sociales del sorteo estuvo disponible al público a 

partir del momento que se daba inicio con la promoción del premio acumulado, es 

decir no se transmitió en vivo la extracción de los premios primero, segundo y tercero 

de la Lotería Popular.  

  

a)  Las actas del armado de ficheros y pesaje del premio acumulado carecían de la firma 

del representante de la Gerencia General.  
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c) Falta de información dentro de las observaciones del Acta Compra de Excedentes N° 15-

2022 de la Gerencia de Operaciones, por cuanto se recibió una cuenta después de las 

4:30 p.m. en el centro de acopio de Alajuela.  

  

Por lo anterior, se advirtió que se debían analizar las situaciones señaladas y tomar las 

acciones que correspondían para que se reduzcan las posibilidades de que se presenten 

nuevamente dichas situaciones.  

  

Riesgos asociados:  -Evaluación del control interno  

5.  Denuncias recibidas en la Auditoría Interna  

  

La Auditoría Interna recibe denuncias sobre situaciones presuntamente irregulares, 

actuaciones contrarias a la normativa legal o técnica vigente, o que eventualmente 

contravienen sanas prácticas administrativas, las cuales son atendidas de conformidad con 

lo dispuesto en el “Reglamento para la atención de denuncias planteadas ante la Auditoría 

Interna de la Junta de Protección Social”.  

  

Durante el I trimestre se recibieron 2 denuncias, una fue desestimada y archivada y la otra 

se encuentra en estudio.     

  

De esta forma, se da por presentado el Informe de Rendición de Cuentas del I trimestre del 

año 2022.   

 

La señora Fanny Robleto Jiménez realiza la siguiente presentación: 
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La señora Fanny Robleto Jiménez expone: 

Durante este periodo, el primer trimestre del 2022 se realizó rendición de cuentas 

correspondiente al último trimestre del 2021, así como el informe de labores del 2021. 

También se comenta que, a nivel de capacitación de personal, se participó en el curso de 

seguridad y resiliencia, sistemas de gestión de continuidad del negocio, requisitos normas 

ISO 23301-2020, así como la participación de otros funcionarios en 7 actividades gratuitas 

promovidas tanto por empresas públicas o privadas. 

 

Bueno, entre otras cosas y como señalo aquí en la presentación, se tiene la ejecución del 

presupuesto en un 21,46% para este primer trimestre y como parte también del análisis que 

se realiza en el Comité corporativo de Auditoría, se considera la recomendación a Junta 

Directiva de dar por conocido el informe de avance del plan anual de trabajo de este primer 

trimestre de la Auditoría Interna, no sé si hay alguna pregunta o un comentario. 

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta: 

Doña Fanny quisiera preguntarles a los señores directores si tienen alguna consulta, si doña 

Doris tiene algo más que agregar y solo con dar por conocido o necesita que esté aprobado. 

 

La señora Presidenta pregunta: 

Tal vez tengo una consulta, porque este dice que es el informe del primer trimestre, entonces 

quiere decir que falta el segundo trimestre, me imagino que esto lo mandó hace tiempo, no 

sé si no había Junta Directiva en ese momento o no sé, tal vez doña Doris me pudiera aclarar. 

 

La señora Doris María Chen Cheang comenta: 

Sí señora, efectivamente esto se vio en el mes de junio doña Esmeralda, del segundo semestre 

ya está en el proceso de revisión para ser enviado, sino al día de mañana a más tardar el día 

lunes. 

 

Tal vez doña Esmeralda si es importante y en complemento a lo que doña Fanny menciona, 

recordar que esto es en cumplimiento al acuerdo JD-238, que la Junta Directiva estableció en 

el año 2021, en rendiciones en forma trimestrales en ese sentido y recordar también que de 

conformidad con los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la República, sobre 

todo para los nuevos directores, la auditoría emite y les presenta a ustedes un informe anual 

durante el primer trimestre del año siguiente, de conformidad con los lineamientos, a más 

tardar el 30 de marzo, todas las auditorías del sector público tenemos la obligación de 

presentar un informe de rendición de cuentas de los recursos que el jerarca nos aprueba y el 

cumplimiento de nuestro plan anual de trabajo. 

 

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica: 

Yo creo que la misma observación que en algún momento hicimos a Planificación, conocer 

que el avance del plan para el primer trimestre está en un 21.46 es la pregunta que a mí 

particularmente me surge, ¿es contra que comparó el dato, es bueno, es malo, debemos hacer 

ajustes para avanzar más rápido, vamos con lo requerido? o sea uno puede hacer matemáticas 

simples y decir bueno yo parto los trimestres en cuatro y debería estar en un 25 para estar al 

100%, pero esa parte es importante dentro del proceso de conocimiento de la Junta Directiva, 

un poquito tener referencia sobre el porcentaje dado, así que básicamente por ahí mi consulta 

doña Doris, ¿cómo lo aprecia usted tener un 21% al primer trimestre del 2022? gracias. 
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La señora Presidenta comenta: 

Y tal vez doña Doris ya que usted mencionó que en estos días van a enviar el segundo 

trimestre, tal vez hacer esa consideración de incluir ese avance, sí nos dice que vamos no sé 

el 56% con respecto al plan, como ese avance sí vamos adelantados, vamos a tiempo o si se 

va atrasado, espero que se presente. 

 

La señora Doris María Chen Cheang comenta: 

Sí señora, por lo general don Luis Andrés, de conformidad digamos, con la distribución de 

los informes, son los estudios que la auditoría tiene que cumplir durante el año y este 

normalmente, digamos esos indicadores, esos índices, esa cantidad, nosotros establecemos 

en coordinación, con Planificación por medio del cumplimiento del PAO, por lo general, el 

primer trimestre siempre este no abarca la mayoría digamos de lo que queremos cumplir 

porque estamos iniciando el plan y todo estudio de auditoría, se requiere la fase de 

planificación, entonces normalmente en la asignación en el mes de enero se asignan los 

estudios y se tiene que cumplir con toda la metodología que establece la Contraloría General 

de la República y entre ellos en la fase de planificación, qué consiste en la recopilación de 

toda la normativa del estudio, digamos que se le asigna un auditor, los informes anteriores, 

revisar la normativa y eso normalmente, por lo general nosotros a nivel de planificación don 

Luis Andrés, no ponemos inclusive este producto terminado ¿por qué? Porque ya tenemos el 

conocimiento de que en la fase de planificación que va a llevar consigo a la fase de examen, 

que normalmente eso lo establecemos en el segundo trimestre, entonces ahí sí, a partir del 

segundo trimestre ya tenemos productos terminados, estudios que eventualmente se 

establecen plazo, digamos que la parte de auditoría la parte más fuertes a partir del tercer 

trimestre y por supuesto el cuarto trimestre, ya tenemos que tener concluido el plan, entonces 

la distribución digamos de los trabajos, normalmente el primer trimestre siempre este es 

menos de un 20%, es verdad, nosotros consideramos que ya para el segundo trimestre 

tenemos que tener automáticamente casi el 50% porque tenemos la mitad del año, entonces 

tenemos que determinar que con la cantidad de los recursos que tenemos que ir cumpliendo 

con la cantidad de las advertencias de las asesorías y de los servicios de auditoría, 

específicamente los servicios preventivos, los servicios de auditoría y las otras actividades 

como son la asesoría del Jerarca, la asesoría a los titulares, subordinados y la atención de las 

posibles denuncias que se nos pueda presentar, los cuales nosotros nos enfocamos como 

estudios especiales, o sea la meta es cumplir con el 100% de lo que nosotros establecemos 

en el plan anual de trabajo, pero por lo general efectivamente, el primer trimestre siempre no 

ponemos como decir 25, o sea no, esa no es nuestra realidad, normalmente el primer trimestre 

siempre es un poco o menos de ese 20%, digamos de acuerdo a las estadísticas y los estudios 

que hemos desarrollado, digamos históricamente, hacia atrás lo fuerte de nosotros es a partir 

de finalizando el segundo trimestre y lo que resta del segundo semestre. 

 

La señora Presidenta comenta: 

A mí sí me parece importante porque siento como que mucho del trabajo que ustedes realizan, 

está enfocado al segundo semestre, posiblemente gran cantidad de trabajos relacionados con 

la actividad comercial, que también tiene su énfasis en el segundo semestre, sin embargo, me 

parece que sería interesante que ustedes como auditoría empezaran a utilizar metodologías 

ágiles que les permitan tener resultados desde el primer mes entonces no solo aceptó pasar 3 

meses haciendo el análisis y después en el segundo trimestre empieza a tener producto 
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terminado, sino que como pueden ir haciendo análisis a través del año con ejecución de 

resultados también, como para ir teniendo, digamos, planificando el trabajo de esa forma y 

entonces tener resultados todo el año enfocarse en otras áreas, tal vez de menor dinamismo 

que el área comercial en el segundo trimestre, pero que tal vez otros tipos de informes y 

demás que se requieran enfocadas tal vez en esos primeros 6 meses del año para que lo valore. 

 

El señor Rodrigo Carvajal Mora indica: 

Sí, don Andrés, ese 21,46 no se refiere propiamente al plan de trabajo, sino a la ejecución 

presupuestaria y son dos cosas muy diferentes y como se había expresado en la Comisión de 

auditoría, a veces las ejecuciones son totalmente bajas en relación a las partidas 

presupuestadas. ¿Por qué? Porque nosotros le ponemos como ejemplo el aspecto de las 

incapacidades que incapacidades en relación a la partida salarios está aplicada. ¿Por qué? 

Porque la institución se ve obligada a presupuestar las dos partidas y conforme va pasando 

el período presupuestario se van ajustando esas partidas entonces, específicamente se refiere 

a esto, la ejecución propiamente, lo que se ha gastado por parte de la Auditoría, porque como 

bien lo dices usted si lo partimos en cuatro digamos la Auditoría gastando menos eso es 

bueno o es malo, yo le diría, eso depende, porque a veces son variables que vienen, como le 

digo, incapacidades, aspecto que no se han ejecutado que van en relación al plan de trabajo, 

porque usted, y reiteró también, porque si usted llega y dice, bueno, vamos con un 21% de la 

ejecución del presupuesto está bueno, está malo, digamos en relación a toda institución, yo 

le diría, no, no estamos bien porque lo fuerte cuando es con los sorteos de Lotería Navidad y 

los de consolación, que son prácticamente 33 sorteos en el mes de diciembre en un mes, en 

lo que se relaciona a esto, si se van a poner las observaciones que están manifestando en ese 

momento. 

 

La señora Doris María Chen Cheang expresa: 

Estaba revisando don Luis Andrés, el borrador del informe del segundo trimestre y estamos 

cumpliendo 48.98% de lo que manifiesta don Rodrigo, que también tiene que ver o va 

amarrado el PAO con la parte presupuestaria, porque por lo general el primer trimestre se 

realizan gestiones con el departamento de Recursos Materiales, si eso conlleva la realización 

de algún procedimiento de contratación, por lo general, eso se materializa en este en el 

segundo semestre entonces, si estaba revisando y tenemos para el segundo trimestre, 48.98% 

con respecto a la ejecución a nivel de los recursos presupuestarios. 

 

La señora Presidenta indica: 

Doña Doris, en ese caso, ya quedo que don Rodrigo nos aclara, y usted, qué es respecto al 

presupuesto, entonces sí sería interesante que nos dijera cómo vamos con respecto al plan de 

trabajo, no del presupuesto, sino con respecto al plan de trabajo, es decir, con las metas PAO, 

si van a un 25%, si van 10%, si van al 40% y cuál era el plan, digamos al segundo, ya para el 

primero no vale la pena, pero para hacerlo para el segundo trimestre que nos indique, bueno, 

teníamos que estar en un 53%, y vamos en un 54 o vamos en un 48, como para tener más o 

menos claridad de la de la ejecución también del PAO. 

 

La señora Doris María Chen Cheang agrega: 

Sí, señora, en realidad nivel del PAO, nosotros lo que ponemos es cantidad digamos de 

producto terminado, cuantas asesorías, cuantas advertencias, cuántos informes de estudios de 

auditoría, ahí inclusive dentro del documento, de forma trimestral se les presenta, cuantas 
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asesorías teníamos programadas y cuántos hicieron, cuantas advertencias se tenían 

programadas y cuantas se hicieron, o sea en cuanto a cantidad de producto terminado ya el 

porcentaje, si es, digamos en cuanto al cumplimiento del presupuesto que solicitamos para 

poder cumplir con el plan. 

 

La señora Presidenta indica: 

Ok, pero igual se puede calcular el porcentaje si eran 20 asesorías hicieron 18, 18 entre 20 y 

ahí tenemos el porcentaje. 

 

La señora Doris María Chen Cheang afirma: 

Efectivamente, si lo vamos a considerar para este segundo, para hacerlo, digamos 

porcentualmente. 

 

La señora Presidenta comenta: 

Perfecto algunas observaciones adicionales, entonces procederíamos a dar por conocido el 

informe del primer trimestre de la Auditoría. 

 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-AI-396-2022. Relacionado con acuerdo JD-218 

"Investigación aleatoria de la promoción 80x" 

Se presenta el oficio JPS-AI-396-2022 del 23 de mayo de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

Esta Auditoría Interna considera relevante referirse a los acuerdos JD-218 y JD-219 

de la Sesión Ordinaria 20-2022, comunicados con los oficios JD-SJD-207-2022 y 

JD-SJD-208-2022 respectivamente.   

  

En relación con el acuerdo JD-218 de la Sesión Ordinaria 20-2022, la Junta 

Directiva dispuso lo siguiente:  

  

“Con fundamento en lo expuesto y solicitado por la señora Presidenta, se dispone:  

  

1. Modificar el acuerdo JD-110 correspondiente al Capítulo VI), artículo 

8) de la sesión ordinaria 11-2022, celebrada el 21 de febrero de 2022, para 

que se lea: se solicita a la Auditoria Interna realizar investigación 

aleatoria de la promoción 80x en los puntos de venta, a nivel nacional, 

condiciones de venta en las promociones de Reventados y el pago de 

premios en general en los Puntos Max.  

  

2. Asimismo, se solicita "monitorear" cualquier futura promoción según 

lo apruebe la Junta Directiva. Comunicar los resultados de la 

investigación aleatoria al Comité de Auditoría.  

  

ACUERDO FIRME.  

Plazo de cumplimiento: Inmediato”   
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Con respecto a lo solicitado en el punto 1 de este acuerdo, es importante señalar 

que, el acuerdo JD-110 de la sesión ordinaria N° 11-2022, originalmente dispuso 

lo siguiente:  

   

“Se le solicita a la Auditoría Interna realizar auditorías aleatorias, a nivel 

nacional, para monitorear que en los Puntos Max se cumpla con las 

condiciones de venta en las promociones de Reventados y el pago de 

premios en general. ACUERDO FIRME. Plazo de cumplimiento: 

Inmediato”  

  

Dado lo anterior, con el oficio JPS-AI-0185 del 02 de marzo 2022, esta Auditoría 

Interna le comunicó al Órgano Colegiado que el monitoreo solicitado con el acuerdo 

JD-110 de la sesión ordinaria N° 11-2022,  corresponde a labores de seguimiento 

del sistema de control interno, según lo dispone el artículo N° 17 de la Ley General 

de Control Interno N° 8292; por lo que se le sugirió a los señores Miembros de 

Junta Directiva que se  valorara la conveniencia de solicitar a las unidades 

administrativas correspondientes la realización de dichos monitoreos; no obstante, 

y como una colaboración de esta Auditoría Interna, se comunicó que se procedería 

a  programar aleatoriamente las verificaciones solicitadas; aprovechando el 

personal y los recursos económicos que se están destinando a la realización de un 

estudio de auditoría relativo al uso de recursos transferidos por la institución a  las 

organizaciones sociales; por tanto, se realizarían como pruebas específicas y no 

como un estudio de auditoría.   

  

A pesar de que con el acuerdo JD-218 de la Sesión Ordinaria 20-2022, se modificó 

la redacción del acuerdo JD-110 de la sesión ordinaria 11-2022 y se eliminó la 

palabra “Monitorear”, lo acordado posteriormente fue: “…realizar investigación 

aleatoria de la promoción 80x en los puntos de venta, a nivel nacional, condiciones 

de venta en las promociones de Reventados y el pago de premios en general en los 

Puntos Max”, lo que va más allá de la realización de pruebas de auditoría aleatorias, 

sino que se solicita la realización de un estudio de auditoría, del cual solo se 

comunica un alcance; siendo necesario conocer los motivos (objetivos, 

antecedentes y riesgos) por los cuales es de interés de esa Junta Directiva que sea  

la Auditoría Interna quien lleve a cabo la investigación y no la Administración 

Activa; para efectos de valorar la inclusión de ese requerimiento en el Plan Anual 

de Trabajo.  

  

Por otra parte, con el punto 2. del acuerdo JD-218 del Acta Ordinaria N° 20-2022, 

se solicita  a la Auditoría Interna "monitorear cualquier futura promoción  según 

lo 23 de mayo del 2022 apruebe la Junta Directiva” y con el acuerdo JD-219  de 

esa misma sesión, se le giran las siguientes instrucciones a la Gerencia de 

Producción y Comercialización:  

  

“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización notificar a la 

Auditoría Interna, cada una de las promociones aprobadas, al menos una 
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semana antes de que inicien, para que esa dependencia pueda cumplir los 

detalles de cada promoción, según corresponda con el acuerdo JD218 

correspondiente al Capítulo XI), artículo 20) de la sesión ordinaria 20-

2022, celebrada el 04 de abril de 2022. ACUERDO FIRME.   

  

Plazo de cumplimiento: Inmediato” (El subrayado no es del original)   

  

En relación con este mismo tema, también se recibió el oficio JPS-GG-GPC-

MERIDP-091-2022 del 04 de mayo 2022, suscrito por la señora Karen Gómez 

Granados, Jefe a.í del Departamento de Mercadeo, dirigido a esta Auditoría Interna; 

así como a las siguientes dependencias de la Administración Activa: Gerencia 

Administrativa Financiera, Contabilidad y Presupuesto, Departamento de 

Tecnologías de Información,  Departamento de Ventas, Plataforma de Servicios, 

Unidad de Pago de Premios, Contraloría de Servicios, Servicios Generales, Unidad 

de Comunicación y Relaciones Públicas, Administración de Loterías, Gerencia 

General  y a la señora Ivannia Díaz Aguilar, como enlace del Call Center. En dicho 

oficio se indicó lo siguiente:  

  

“Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-198 correspondiente al Capítulo 

VII), artículo 10) de la sesión ordinaria 19-2022, celebrada el 28 de marzo 

de 2022, el Máximo Órgano Director aprueba dos promociones para las  

loterías impresas (Lotería Nacional y Lotería Popular) que se efectuarán, 

una, mediante la activación de al menos dos fracciones de los sorteos 

durante los meses de mayo, junio y julio del 2022, y la otra mediante la 

realización de un coleccionable digital que consta de 12 números, para el 

cual, los participantes deberán adquirir los números indicados en el 

coleccionable, pudiendo estos completar hasta un máximo de 10 

coleccionables para cada sorteo de la promoción. Ambas promociones se 

desarrollarán únicamente por la app JPS A SU ALCACE, dando inicio el 

próximo jueves 12 de mayo del 2022.  

 

Por tanto, y para que se tomen las acciones que correspondan y de su 

competencia se adjuntan los respectivos procedimientos, mismos que 

fueron aprobados por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG0614-

20221  
1 De fecha 02 de mayo del 2022.  

  

Debemos tener presente que uno de los objetivos esenciales de nuestra 

Institución es generar utilidades para distribuir entre sus acreedores, y que 

los desarrollos de este tipo de promociones coadyuvan a lograrlo, por 

ende, su éxito depende del esfuerzo de cada uno de nosotros. (El subrayado 

no es del original)  

  

Lo acordado por la Junta Directiva de la institución, dispone que la Auditoría 

Interna deba de monitorear cada una de las promociones que apruebe ese Órgano 
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Colegiado; sin embargo, Monitorear significa “1. tr. Supervisar o controlar algo 

o a alguien”, lo que es contrario a lo dispuesto en el inciso a) del artículo N° 34 

Prohibiciones de la Ley General de Control Interno N° 8292, en el cual se establece 

que el Auditor Interno, el Subauditor Interno y los demás funcionarios de la 

Auditoría Interna, tienen prohibido realizar funciones y actuaciones de la 

Administración Activa, salvo las necesarias para cumplir con sus competencias.  

  

Asimismo, se indica que la supervisión constante sobre el desarrollo de la gestión 

institucional, la observancia de las regulaciones atinentes al Sistema de Control 

Interno, así como emprender las acciones necesarias para la consecución de los 

objetivos institucionales, es un deber del Jerarca y de los Titulares Subordinados, 

según sus competencias, tal y como lo establece la norma 4.4.1 Supervisión 

constante de las Normas de Control Interno para el Sector Público.  

  

Para mayor abundamiento, se cita parte del criterio emitido por la Contraloría 

General de la República, en el oficio 09749 (DFOE-EC-0633) del 26 de junio 2020, 

con respecto a los artículos N°s 25 y 34 de la Ley General de Control Interno N° 

8292:  

   

“III. CRITERIO DEL ÓRGANO CONTRALOR   

  

1.  Prohibición de los funcionarios de la auditoría interna de realizar funciones y 

actuaciones de administración activa  

   

En el artículo 34 de la Ley N° 8292 se establece la prohibición al 

auditor interno, subauditor interno y a los demás funcionarios de la 

auditoría interna de realizar actividades de administración activa, salvo 

las necesarias para cumplir con sus competencias. Sobre el concepto de 

administración activa, en el inciso a) del artículo 2 de la citada Ley se 

indica que: “...desde el punto de vista funcional, es la función decisoria, 

ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el 

punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función 

administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última 

instancia”.  

  

Respecto a la prohibición en comentario, dicha disposición tiene 

“...como objetivo fundamental el propiciar una mayor independencia, al 

no convertirla en juez y parte de las actividades de la administración, todo 

en aras de preservar la imparcialidad y objetividad que debe privar en la  

fiscalización que sobre los fondos públicos realiza esa unidad”. Asimismo, 

la independencia funcional y de criterio requerida a la auditoría interna se 

regula en el artículo 25 de la Ley N° 8292, estableciendo que: “Los 

funcionarios de la auditoría interna ejercerán sus atribuciones con total 

independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás 

órganos de la administración activa”.   
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Sobre el particular, la Contraloría General en reiteradas 

oportunidades ha indicado que la independencia funcional hace referencia 

a “... la posibilidad de cumplir los fines de la auditoría, sin que se den 

situaciones o restricciones que ubiquen al auditor y demás funcionarios de 

esa unidad en una relación de subordinación, de dependencia o similar, 

con respecto a alguno de los órganos sujetos a su fiscalización”. Asimismo, 

que la independencia de criterio se refiere “...a la independencia mental, 

a la objetividad e imparcialidad, con que se  23 de mayo del 2022 debe 

ejercer la actividad de auditoría interna”. Así las cosas, la participación 

del auditor interno en actividades de administración activa puede 

comprometer su independencia y objetividad; al respecto, la Procuraduría 

General de  la República  ha señalado  que  “...el auditor no debe 

involucrarse en operaciones administrativas ni sustituirse a la 

administración en el cumplimiento de sus funciones… / La realización de 

labores de administración activa, repetimos, colocaría al” auditor interno 

en un conflicto de intereses lesivo de la independencia con que debe ejercer 

la auditoría interna”  

  

La importancia de preservar la independencia de los funcionarios 

de las auditorías internas proviene de las funciones encomendadas a esa 

unidad, ya que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 21 de la Ley 

N° 8292, la auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y 

asesora, que contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales y 

proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación 

del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco 

legal y técnico y a las sanas prácticas.  

  

En virtud de lo expuesto, conforme a lo dispuesto en la Ley N° 

8292, existe prohibición para los funcionarios de la auditoría interna 

de participar en actividades de administración activa, en procura de 

salvaguardar la independencia en el ejercicio de sus funciones” (El 

subrayado no es del original)  

  

Expuesto lo anterior, se solicita a los señores Miembros de Junta Directiva lo 

siguiente:  

  

a. Con respecto al inciso 1. del acuerdo de Junta Directiva JD-218 de la sesión 

ordinaria N° 20-2022, suministrar información relativa a los motivos 

(objetivos, antecedentes y riesgos) que hacen relevante que se solicite a la 

Auditoría Interna, la realización de una investigación aleatoria de la promoción 

80x en los puntos de venta, a nivel nacional, condiciones de venta en las 

promociones de Reventados y el pago de premios en general en los Puntos 

Max.  
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b. Dejar sin efecto el inciso 2) del acuerdo de Junta Directiva JD-218, 

correspondiente al Capítulo XI), artículo 20)  de la sesión ordinaria N° 202022, 

en el que se dispuso solicitar a la Auditoría Interna “monitorear cualquier futura 

promoción según lo apruebe la Junta Directiva y comunicar los resultados de 

la investigación aleatoria al Comité de Auditoría”; por cuanto a los 

funcionarios de la Auditoría Interna les está prohibido realizar funciones y 

actuaciones de la Administración Activa, salvo las necesarias para cumplir con 

su competencia, conforme lo establece el inciso a. del artículo N° 34 de la Ley 

General de Control Interno N° 8292.  

  

c. Dejar sin efecto el acuerdo de Junta Directiva JD-219, de la sesión 

ordinaria N°20-2022 en donde se le solicita a la Gerencia de Producción y 

Comercialización notificar a la Auditoría Interna, cada una de las promociones 

de loterías aprobadas, para que esta Auditoría Interna realice el monitoreo 

correspondiente, por cuanto no le corresponde a ésta dependencia fiscalizadora 

la realización de dicha actividad, según lo dispuesto en la normativa legal 

establecida en la Ley N° 8292  ya citada en esta nota.  

 

La señora Urania Chaves Murillo realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta pregunta: 

Perdón, una pregunta, es que yo recuerdo que se corrigió el acuerdo porque no era solo para 

una promoción, sino que este año íbamos a tener alrededor de 5 promociones y la idea es que 

en cada promoción tuviéramos esa investigación aleatoria que en su momento se mal 

denominó monitoreo, por lo mismo que nos aclaró doña Doris, y la idea era esa, no solo de 

la 80 X, porque la 80 X fue como la tercera, creo que había otra, pero a habían otras ahí que 

se dieron y la idea es que se hicieran todas y que por eso nosotros le indicamos a la GPC que 

le tenía que enviar a la auditoría los documentos con la información correspondiente una 

semana antes de que iniciará la promoción, para que la auditoría tuviera claridad de cuál 

promoción iban a ir a investigar en los puntos que ellos decidieran, entonces, yo no sé si es 

modificar el acuerdo porque no es dejarlo sin efecto, porque la idea era esa, no sé si es más 

bien modificar el acuerdo para que esté acordé a eso. 

 

La señora Urania Chaves Murillo explica: 

Solo que el acuerdo tendría que llevar objetivos, antecedentes y riesgos exactamente, la Junta 

directiva tendría que definir cuáles objetivos, ¿cuál es el objetivo de este estudio especial? 

¿cuáles son los antecedentes y cuáles son los riesgos de estas promociones?, tendríamos que 

clarificar eso, pero ahí es donde está el tema. 

 

La señora Doris María Chen Cheang amplia: 

Más que todo doña Esmeralda, efectivamente lo que comenta doña Urania, recordar que 

inclusive ustedes me mandaron un acuerdo, el inicial era muy general donde querían que 

nosotros estuviéramos monitoreando la promoción 80 X en los Puntos Max, es demasiado 

amplio, recordemos que tenemos más de 2000 puntos a nivel del país y la inquietud que tenía 

esta auditoría a qué se debió esta solicitud de parte del jerarca si fue que se les presentó una 

denuncia específicamente sobre algún punto específico en alguna provincia específica, 

entonces por esa razón es que yo le solicité a ustedes que se me aclarara ese acuerdo 
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estableciendo básicamente ¿cuál es el objetivo?, ¿cuáles eran algunos antecedentes?, si es 

que había alguna información adicional con la finalidad de que la auditoría pues tuviera 

alguna pista por donde encausar el estudio, porque yo no puedo realizar un monitoreo de las 

promociones que estén presente el departamento de Mercadeo, porque eso, básicamente, es 

desviar la atención de mi plan anual de trabajo para estar monitoreando las promociones que 

hacen la Administración.  

 

Entonces, a raíz de eso es que la Junta Directiva modifica el acuerdo e incluye el inciso 2 

donde dice que “Así mismo se le solicita a monitorear cualquier futura promoción según lo 

apruebe la Junta Directiva”. Entonces ahí es donde yo envío la nota que hace referencia doña 

Urania, en donde les hago ver algunos criterios emitidos por la Contraloría General de la 

República haciendo ver esa diferencia de que el auditor no puede participar en actividades 

que son de administración, entonces ahí yo les hago ver, lo que significa monitorear y de 

conformidad con lo que establece el diccionario de la Real Academia, significa supervisar, o 

sea, nosotros no nos corresponde doña Esmeralda supervisar todas las promociones. 

 

La señora Presidenta indica: 

Eso es clarísimo y sí, fue un error de parte nuestra de ponerlo así, lo que tal vez yo sí te 

pediría porque este acuerdo todavía tiene validez porque faltan como dos promociones 

todavía y obviamente le va a llegar el acuerdo como debe ser, pero ¿el objetivo cual era? Que 

nosotros detectamos que, en los puntos de venta, Punto Max los vendedores no ofrecen las 

promociones, sino que el que las compra es porque lo vio en la tele o en las redes sociales, o 

algún lado o alguien le contó, digamos, llegó a comprar 1.000 colones del 95, y el vendedor 

no me dice, lo quiere reventado, ya sabes que tal cosa, sabía que hay una promoción, ellos 

no hacen eso en el 90% de los casos. Entonces nosotros le hemos pedido a IGT que ellos 

capaciten el punto de venta para que lo ofrezcan, para que estén anuentes, porque la medida 

en que venden más también gana más dinero ellos, los vendedores, IGT, nosotros, todos. 

Entonces es como el espíritu ver qué tan efectivo está haciendo esas acciones que IGT está 

haciendo para que los puntos de venta ofrezcan las promociones que están en ese momento.  

 

Por eso es que la idea era hacerlo con todas para ver y no siempre los mismos puntos, claro 

está, para ver si los puntos los están haciendo, o si del todo no lo hacen, yo de vez en cuando 

compro, a mí nunca me ofrecen ninguna de las promociones, entonces pues de ahí salió la 

inquietud, por ahí es que va a ir el acuerdo. ¿Cuál es el objetivo? Es ese, ver si realmente se 

está haciendo el trabajo como vendedores que son, sí promueven que la gente compre más, 

porque mucha gente no se entera y sigue comprando en los ilegales, si se enteran que hay 

una promoción que la bolita, que esto y que lo otro y tal vez cuando ven el sorteo, pero no 

todo el mundo lo compra y a veces usted compra porque le ofrece, usted llega a un lugar a 

comprar una cosa y te ofrecieron otras, y usted terminó comprando, pero qué tan buenos son 

nuestros vendedores de Punto Max en ofrecer otros productos para la venta, ese es 

básicamente como el objetivo, no hay ninguna denuncia, ni mucho menos, todo lo contrario, 

pero si ver cómo hacemos que nuestros vendedores de todo tipo pues sean más efectivos a la 

hora de vender nuestros productos. 

 

La señora Doris María Chen Cheang señala: 

Básicamente de conformidad con la solicitud que se hace en la nota 3962, sería 

específicamente el inciso 1, del JD-218 para que se nos aclare los objetivos, ahora usted más 
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o menos explicó, porque en realidad un acuerdo muy general me llegó, los antecedentes, o 

sea que es lo que específicamente requiere el Jerarca, como es una muestra aleatoria, no sé 

si la Junta Directiva tendrá especial interés de algunos puestos específicos donde 

eventualmente tengan conocimiento y se ha dado esa situación, con la finalidad de que 

nosotros dentro de las visitas que eventualmente tomemos dentro de esa muestra aleatoria, 

pues la podemos considerar, o sea todo ese insumo para nosotros es relevante. 

 

La señora Presidenta acota: 

Vamos a darte esa información en el acuerdo, sí porque tal vez sea interesante buscar con la 

unidad verificadora o con Mercadeo. ¿Cuáles son esos puntos donde se vende más? Y 

también donde se vende menos para ver qué hacen ellos Cuando la gente llega a comprar, 

entonces sí sería interesante, como aterrizar más esa solicitud me parece bien. 

 

La señora Doris María Chen Cheang comunica: 

Lo que sí requiero a los señores de Junta directiva, por favor si revocar el tema del monitoreo, 

porque eso no es competencia de esta auditoría y aparte de eso, nosotros estamos en la mejor 

disposición de colaborar con el estudio que me está solicitando la Junta Directiva, pero 

específicamente digamos un estudio en forma aleatoria, si pedirle la consideración de que no 

es posible en todas las promociones porque nosotros tenemos un plan anual de trabajo y 

depende mucho, también, señores directores del resultado, porque eventualmente hablemos 

hipotéticamente, se puede dar que en el momento en que ellos se den cuenta que la auditoría 

está ahí, les ofrezca todos los productos, entonces tenemos que establecer alguna estrategia. 

 

La señora Presidenta difiere: 

No, porque ellos no saben cuál es el objetivo tuyo de hacer la auditoría, ellos no saben en 

realidad. 

 

La señora Doris María Chen Cheang manifiesta: 

Sí, esperemos, porque hablemos hipotéticamente, pero usted sabe doña Esmeralda, cuando 

uno está a la par del cajero, cualquier funcionario trabaja eficientemente y apenas no está la 

Auditoría ya hace lo que ellos quieren, entonces, si solicitarles entonces por favor, que se me 

envíe la información que en su momento tengan con respecto a este tema para valorarlo y 

nosotros asignado dentro de nuestro plan de trabajo, y solicitar que se modifique todo lo que 

se refiere al tema de monitoreo. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Correcto entonces, doña Urania, ahora, tal vez usted revisa el acuerdo para luego tomar un 

acuerdo para dejar sin efecto esto y que quede la nueva perspectiva, ya con lo que aclaramos 

acá. 

 

La señora Urania Chaves Murillo informa: 

Claro, la propuesta que tengo es que dejemos sin efecto los dos acuerdos y luego ya traemos 

uno nuevo con el tema ya bien fundamentado, donde le hagamos la solicitud a ella, no sé qué 

les parece, votamos ese. 

 

La señora Doris María Chen Cheang: 
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Sí pedirles específicamente que me especifiquen el tipo de producto, porque recordemos que 

estas promociones son de muy corto plazo en ese sentido. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, siempre tenemos tiempos, todos estos son de nuevos tiempos, las promociones. 

 

Tal vez en el acta que quede la justificación de por qué se dejan sin efecto y que se tomara 

un acuerdo posterior para que no quede ahí guindando. 

 

Visto el tema y comentado, se dispone. 

 

ACUERDO JD-436 

Visto el oficio JPS-AI-396-2022 de fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, se dispone: 

  

a) Dejar sin efecto los acuerdos JD 218 y JD-219, correspondientes a la Sesión 

Ordinaria 20-2022, celebrada el 04 de abril de 2022, mediante los cuales se 

solicitó a la Auditoría Interna; realizar investigación aleatoria de la promoción 

80x en los puntos de venta, a nivel nacional, condiciones de venta en las 

promociones de Reventados y el pago de premios en general en los Puntos Max. 

 

b) Posteriormente se tomará un acuerdo para aclarar los términos de la solicitud de esta 

Junta Directiva sobre este tema. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia de 

Producción y Comercialización. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-AI-513-2022. Sobre informe JPS-AI N°02-2022 de 

Autoevaluación de la Calidad de la Actividad de la Auditoría Interna, Periodo 2021. 

Se presenta el oficio JPS-AI-513-2022 del 30 de junio de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

Se les informa que como parte de las actividades para el aseguramiento de la 

calidad contenidas en el Plan Anual de Trabajo del presente año, se llevó a cabo 

la Autoevaluación anual de calidad de la actividad de la Auditoría Interna 

correspondiente al periodo 2021, la cual se enfocó hacia la obtención y 

verificación de información relacionada con la calidad de la gestión de la actividad 

de la Auditoría Interna, de conformidad con las Directrices para la Autoevaluación 

Anual y la evaluación externa de calidad de las auditorías internas del Sector 

Público, con las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector 

Público y las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, emitidas por 

la Contraloría General de la República.  



49 

 

 
   

 

 

 

 

Los objetivos de la autoevaluación fueron: 

 

1. Evaluar la eficiencia y eficacia de la Actividad de Auditoría Interna en lo 

relativo a los atributos de la Unidad de Auditoría Interna y su personal, la 

administración y el valor agregado de la Actividad de Auditoría Interna.  

 

2. Identificar e implementar oportunidades de mejora para la Actividad de la 

Auditoría Interna.  

 

3. Ofrecer una opinión sobre el cumplimiento de las Normas para el Ejercicio de 

la Auditoría Interna en el Sector Público (NEAI) y las Normas Generales de 

Auditoría para el Sector Público (NGA).  

 

Como resultado de esta Autoevaluación de Calidad, se obtuvo una calificación 

sobre el cumplimiento de las Normas aplicables al ejercicio de la Auditoría Interna 

en el Sector Público de un 97% y se identificaron oportunidades de mejora que 

permitirán incrementar la eficiencia y eficacia de la Actividad de la Auditoría 

Interna. 

 

En virtud de lo anterior, se remite para su conocimiento, copia del Informe JPS-

AI N°02-2022 titulado “Autoevaluación de la Calidad de la Actividad de la 

Auditoría Interna, Periodo 2021”. 

 

Informe JPS-AI N°02-2022 forma parte integra de esta acta. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera realiza la siguiente presentación: 
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La señora Doris María Chen Cheang señala: 

Tal vez en cumplimiento a lo que ha comentado la señora Directora, Doña Margarita 

Bolaños, efectivamente el objetivo de las auto evaluaciones, es evaluar la eficiencia y la 

eficacia de la actividad nuestra, desde el punto de vista de los atributos del personal, de la 

administración, de cómo se llevan a cabo nuestras actividades y el valor agregado que 

quedamos con nuestros estudios, es importante todo esto redundado a poder identificar e 

implementar mejoras y oportunidades con la finalidad de poder ir mejorando nuestros 

procesos y prepararnos para la evaluación externa de calidad.  

 

Recordar que hay un acuerdo de Junta directiva que cada 5 años la Auditoría Interna tiene 

que someterse a una evaluación externa, entonces la idea de estas autoevaluaciones que se 

hacen todos los años y llegando al quinto año, nos tenemos que someter a hacer revisados 

por un despacho o un contador público en forma individual dependiendo de quienes 

eventualmente puedan participar en el proceso de contratación. 

 

Aquí nada más ya para finalizar, si hacer la acotación, tal vez para los nuevos miembros de 

Junta directiva que este proceso de autoevaluación de la calidad está conformado por 7 

herramientas proporcionadas por la Contraloría General de la República, entonces cada uno 

de ellos evalúa básicamente los diferentes atributos, y las diferentes variables que se hace 

necesario para poder presentar este informe, no obstante, si quería pedirles a los señores 

directores ahora que hay nuevos directores, solicitarles para el próximo año sería para 

mediados del próximo año antes del 30 de junio, normalmente es la fecha límite, de 

conformidad con las directrices que se nos han emitido por parte del ente Contralor, presentar 

este producto, que cuando les enviamos las encuestas, que por favor me las contesten porque 

nos pasó doña Esmeralda, que con la Junta Directiva anterior mandamos 9 encuestas, los 7 

titulares, más dos suplentes, solamente un cuestionario me devolvieron, tuvimos que 

solicitarles nuevamente el recordatorio, dándoles una nueva prórroga y de los 8 que faltaban, 

solo 3 contestaron entonces si quería, aprovechando que están nombrados los nuevos 

directores que para el próximo año nos envíen las encuestas, porque para nosotros es un 

insumo muy importante con la finalidad, de conocer la percepción que tienen los diferentes 

directores en ese sentido. 

 

Igual nos pasa doña Marilyn con las unidades auditadas, mandamos el año pasado a 8 

jefaturas con las cuales tienen relación los estudios que realizamos en el 2021 y únicamente 

recibimos la mitad, cuatro respuestas, entonces sí pedirle a doña Marilyn en ese sentido, que 

nos ayude para que las unidades administrativas nos respondan en el plazo que requerimos, 

porque tenemos un plazo para poder presentar el insumo al jerarca, e igualmente 

encarecidamente pedirle esto a los miembros de Junta directiva, igual verdad que por favor 

nos contesten las encuestas que les enviamos para tener una mayor cantidad de insumo y 

poderla procesar de conformidad con las herramientas que nos entrega la Contraloría General 

de la República, eso sería. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto y hacemos el compromiso y le daremos seguimiento, tal vez que usted me mande a 

mi para decir, bueno de los 9 contestaron solo estas dos personas y entonces yo me les pongo 

al corte a todos, incluyéndome y para que todos respondamos porque los años anteriores me 
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parece que sí se hicieron las respuestas, fue este último año que no, no sé por qué si estábamos 

muy atareados al final, pero sí hay que hacerlo. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez sugiere: 

Yo tengo una observación, respecto a la encuesta para que valoren las preguntas, porque 

algunas preguntas van relacionadas a cosas que por lo menos en mi caso, yo no conozco 

cómo, qué tal es el servicio de la Auditoría con los departamentos, eso no lo sé, entonces para 

que las preguntas sean muy dirigidas al director, porque si nos están pidiendo que 

contestemos preguntas para que nosotros conozcamos las respuestas, entonces revisen un 

momentito las preguntas que sean bastante adecuadas al conocimiento del director. 

 

La señora Presidenta indica: 

O que tenga la opción de que no aplica. 

 

La señora Doris María Chen Cheang amplia: 

Es que esas entrevistas, nosotros no las desarrollamos, ya vienen hechas por el ente Contralor, 

o sea, ellos utilizan formularios estandarizados para todas las auditorías del sector público. 

En realidad, son las herramientas, están dentro de las 7 herramientas que el ente Contralor 

pone a disposición de todas las Auditorías del sector público, o sea ya estas entrevistas ya 

vienen con la aprobación del ente Contralor, ninguna auditoría tenemos la facultad de 

modificarlas. 

 

La señora Presidenta señala: 

Sí, no recuerdo, pero no trae como una opción de no aplicar. 

 

La señora Doris María Chen Cheang expone: 

“No sabe”, ahí es donde específicamente habría que contestar, o sea, si no se conoce la 

respuesta, hay que contestar esa opción, “no sabe”. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Gracias por la aclaración doña Doris, entonces pongo a consideración de ustedes, que hagan 

ustedes su propio formulario para que nosotros podamos evaluarlos adecuadamente para que 

ustedes sepan lo que pensamos nosotros, además de la Contraloría, que nos manden uno de 

ustedes, hecho por ustedes y para la Junta, porque comprendo que es una herramienta que ya 

les mandan hecha y en realidad puede que sea útil y pueda que sea útil en parte, como en este 

caso, lo considero yo y entonces que ustedes hagan un esfuerzo de hacer una propia, además 

de esa, para que ustedes tengan en realidad lo que nosotros podemos contestar respecto a eso, 

yo pienso que va a ser de mucha utilidad, gracias. 

 

El señor Rodrigo Carvajal Mora propone: 

Es adecuada la observación que está diciendo don Arturo, me parece a mí que tal vez lo que 

sí se podría hacer doña Doris, y si a usted le parece es que digamos que 15 días antes de 

enviar los formularios se pueden enviar preliminarmente los formularios y después se puede 

hacer una pequeña reunión con los señores directores en cuanto al tipo de pregunta que se 

está haciendo y también en cuanto a las aclaraciones, que uno le puede hacer a los señores 

directores para que haga una interacción y se contesten en forma adecuada y tengan 

satisfacción los señores directores a la hora de contestar a la auditoría, no sé qué les parece. 
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La señora Presidenta informa: 

Sí, vamos a valorarla y también que doña Doris lo revise conforme lo que indica el proceso 

de lo que hay que hacer porque si se puede, si ustedes lo mandan dentro de un forms, 

posiblemente le pueden agregar la opción de no aplica, porque es que no sabe, es como, ay, 

que bárbaro, deberías saber y no sabe, lo pone como no sabe, a no aplica porque en realidad 

nosotros no vemos, digamos esa área de trabajo de Auditoría, entonces no aplica esa 

respuesta, si es que es el caso, de que todas las preguntas tienen que volver a la Contraloría 

valoradas no sé, pero bueno, no lo vamos a resolver acá y más bien necesitamos avanzar al 

siguiente punto, entonces nada más que lo tomen en cuenta, muchas gracias y damos por 

conocido ese informe. 

 

ARTÍCULO 7. Oficio JPS-AI-1032-2021. Plan Estratégico de la Auditoría Interna de 

la JPS para el período 2022-2026. 

Se presenta el oficio JPS-AI-1032-2021 del 19 de noviembre de 2021, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor 

Interno, en el que indica: 

 

Se presenta para su conocimiento el Plan Estratégico de la Auditoría Interna de la 

Junta de Protección Social para el período 2022-2026, en cumplimiento de las 

normas 2.2 Planificación y 2.2.1 Planificación estratégica de las Normas para el 

Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público y el artículo Nº 15 Funciones 

del Auditor Interno, inciso d) del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

de la Auditoría Interna, los cuales establecen el deber del auditor interno y los 

funcionarios de la Auditoría Interna de llevar a cabo un proceso sistemático para la 

planificación estratégica de esta actividad. 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO AUDITORÍA INTERNA DE LA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2022-2026 

 

MARCO ESTRATÉGICO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

  

1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES  

  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo N°2 “Naturaleza jurídica y funciones de la  

Junta de Protección Social” de la Ley N° 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre 

de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 

Loterías Nacionales”, la Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector 

Público que posee personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía 

administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones, que tiene a su cargo, en 

forma exclusiva:  
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• La creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto 

las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, las 

video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de 

los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la 

administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines 

públicos asignados.  

  

• La realización de todo tipo de rifas, tanto las preimpresas como las electrónicas, 

excepto las realizadas para fines promocionales, en las cuales no deberá mediar 

cobro alguno para su participación; además de las efectuadas por asociaciones, 

fundaciones y entidades de bien social, cuyas utilidades se destinen a esos fines.  

Asimismo, le compete la administración de los Cementerios General y Metropolitano de 

Pavas y de cualquier otro u otros que decida establecer, según lo establecido en el  

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES  

De conformidad con el Plan Estratégico Institucional para el período 2020-2024, la Misión, 

la Visión y los valores institucionales son los siguientes:  

 

3. VALOR PÚBLICO DE LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

De conformidad con lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, el valor 

público de la institución, se definió de la siguiente forma:  
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4. POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

  

Las políticas institucionales establecidas son las siguientes:  

 
  

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES  

  

La Junta de Protección Social ha establecido que, mediante el cumplimiento de los siguientes 

objetivos estratégicos, será posible cumplir con la Misión y alcanzar la Visión  

Institucional:  

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

vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de 

organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

OE 2 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en 

ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares.   

OE 3 Incrementar las utilidades netas, al menos en un 5% anual (resultado de la suma del 

IMAE y la inflación proyectados) para el período, mediante la innovación y crecimiento 

de la cartera de productos, para aumentar los ingresos de las ONG.   

OE 4 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para 

lograr un mayor posicionamiento en el mercado.   

OE 5 Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente 

mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección 

Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 

planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.   

OE 6 Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, 

sistemas y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión.  
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6. DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL  

Los resultados del diagnóstico situacional contenidos en el Plan Estratégico Institucional  

2020-2024, se muestran a continuación: 

  
7. DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA.  

  

De conformidad con el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, la siguiente es la 

distribución de los riesgos por dependencia, según la Valoración del Riesgo Institucional 

(VRI) correspondiente al período 2018, comunicado por la Gerencia General mediante el 

oficio JPS-GG-2560-2018 del 01 de noviembre del 2018:  
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MARCO ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA INTERNA  

  

1. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA ACTIVIDAD DE LA AUDITORÍA 

INTERNA.  

En el ejercicio de sus funciones, la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social se 

rige por lo que establece la Constitución Política de la República de Costa Rica, la Ley 

General de la Administración Pública Nº 6227, la Ley General de Control Interno Nº 8292, 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428, las Normas de Control 

Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), las  Normas  Generales  de Auditoría 

para el Sector Público (R-DC-64-2014), las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público (R-DC-119-2009), los Lineamientos sobre gestiones que 

involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR (R-DC-83-2018), el Reglamento 

de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social, 

otras disposiciones, normas, políticas y directrices emitidas por la Contraloría General de 

la República y en lo que sea aplicable y supletoriamente, por las normas y prácticas 

profesionales y técnicas pertinentes; asimismo, por los manuales de funcionamiento y 



57 

 

 
   

 

 

 

procedimientos, instrucciones, metodologías y prácticas formalizadas por la Auditora 

Interna.  

2. MARCO NORMATIVO QUE REGULA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

AUDITORÍA INTERNA.  

 En los procesos de planificación, esta Auditoría Interna debe observar lo que se establece 

en la siguiente normativa:  

• Ley General de Control Interno N° 8292  

El artículo N° 25 Independencia funcional y de criterio establece que los 

funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus atribuciones con total  

independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás órganos de 

la Administración Activa.   

• Normas de Control Interno para el Sector Público  

La norma 1.6 Responsabilidad de la auditoría interna sobre el SCI relativa 

a brindar servicios de auditoría interna orientados a fortalecer el Sistema de 

Control Interno (SCI), de conformidad con su competencia institucional y la 

normativa jurídica y técnica aplicable.  

• Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público.  

La norma 2.2 Planificación que establece que el auditor interno y los 

funcionarios de la Auditoría Interna, según proceda, deben ejecutar un proceso 

sistemático para la planificación de la actividad de auditoría interna, el cual 

debe documentarse apropiadamente, que debe cubrir los ámbitos estratégico y 

operativo, considerando la determinación del universo de auditoría, los riesgos 

institucionales, los factores críticos de éxito y otros criterios relevantes.  

La norma 2.2.1 Planificación estratégica que dispone que el auditor interno y 

los funcionarios de la Auditoría Interna, según proceda, deben establecer una 

planificación estratégica, en la que se plasmen la visión y la orientación de la 

auditoría interna, y que sea congruente con la visión, la misión y los objetivos 

institucionales.  

• Lineamientos sobre gestiones que involucran a la 

auditoría interna presentadas ante la CGR  

En el lineamiento.6.2.3 Análisis de riesgo donde se establece que los 

elementos del universo de auditoría deben ser analizados y clasificados en 

términos del riesgo que representan con base en criterios o factores de riesgo 

uniformes, debidamente seleccionados y caracterizados por la Auditoría 

Interna; a fin de que pueda establecer prioridades sobre la atención que debe 

darle a los elementos que forman parte del Universo de Auditoría, así como el 

grado de relevancia y la frecuencia con que serán atendidos.  

Asimismo, se debe aplicar lo que establece la normativa interna emitida por la  

Auditoría Interna de la Junta de Protección Social, en sus políticas y procedimientos.  
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3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA AUDITORÍA INTERNA  

Para conocer la situación actual de la Auditoría Interna, se llevó a cabo un análisis 

FODA, el cual contó con la participación de todos los funcionarios de esta 

dependencia. Los resultados de este diagnóstico, se presentan a continuación:  

  

4. MISIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA  

Para el período 2022-2026, nuestra Misión es la siguiente:  
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5. VISIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA  

Nuestro propósito como Auditoría Interna es el siguiente:  

 

6. VALORES DE LA AUDITORÍA INTERNA  

Los funcionarios de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social:  

a) Compartimos los valores institucionales de solidaridad, transparencia, 

integridad y competitividad.  

b) Mantenemos el compromiso de cumplir con los valores y principios contenidos 

en el Código de Ética de la Auditoría Interna:  

  
c) Adoptamos, además, los siguientes valores:   
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7. CLIENTES Y PARTES INTERESADAS LOS SERVICIOS DE LA AUDITORÍA 

INTERNA  

La identificación de los clientes y partes interesadas es fundamental para la planificación 

de la actividad de la Auditoría Interna, en virtud de que, se deben conocer sus 

necesidades y expectativas con respecto a los servicios que presta esta Auditoría Interna.   

  

A continuación, se presenta el detalle de clientes y partes interesadas de los servicios de esta 

Auditoría Interna:  

  

 
  

8. VALOR PÚBLICO DE LA AUDITORÍA INTERNA  

Sobre el Valor Público de las Auditorías Internas del Sector Público, en el artículo 

“Hacia la auditoría del valor público: retos para la auditoria gubernamental en la 

Contraloría General de la República de Costa Rica”, se menciona que:  

  

“… la auditoría gubernamental adquiere un papel relevante y de aporte al 

concepto de valor público, al detectar mediante la fiscalización, 

debilidades tanto en la gestión de los recursos y procesos propios de la 

administración, como en las consecuencias del empleo de dichos recursos 

y análisis de la producción o eficacia de los objetivos planificados, que 

finalmente provocan que los recursos públicos no lleguen a los ciudadanos 

y por ende, sus derechos se vean limitados.” (Rodríguez & Román, 

Diciembre 2018)  

  

Basados en los conceptos antes señalados, esta Auditoría Interna ha definido su Valor Público 

de la siguiente manera:  
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9. FACTORES CRÍTICOS DEL ÉXITO  

La Auditoría Interna ha identificado que los siguientes factores son imprescindibles para 

alcanzar con éxito, la Misión y la Visión de esta dependencia:  
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10. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA AUDITORÍA INTERNA  

A partir del análisis de la Misión y la Visión; así como del diagnóstico situacional y la 

identificación de los factores críticos del éxito, se establecieron los siguientes objetivos 

estratégicos para el período 2022-2026, los cuales fueron clasificados, según las 

perspectivas del Cuadro de Mando Integral (CMI), a fin de facilitar el diseño de las 

estrategias correspondientes.  

 

 

11. ESTRATEGIAS DE LA AUDITORÍA INTERNA 2022-2026  

Las estrategias definidas y aprobadas para el período 2022-2026, desde las perspectivas 

del Cuadro de Mando Integral, para alcanzar la Misión y Visión de la Auditoría Interna, 

a partir de la identificación de los factores críticos del éxito y el FODA, se presentan a 

continuación:   
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Para cada estrategia, se construyeron cuatro matrices que muestran, desde cada perspectiva 

del Cuadro de Mando Integral, los siguientes elementos:  

• Objetivo estratégico de la Auditoría Interna.  

• Factores críticos del éxito asociados.  

• Los ítems del FODA relacionados.  

• Estrategia.  

• Plan de acción.  

• Productos esperados.  

• Insumos requeridos.  

• Responsables.  

• Metas.  

• Indicadores.  

Los resultados que se obtengan de las mediciones de dichos indicadores permitirán 

evaluar el cumplimiento de las estrategias y decidir oportunamente la necesidad de 

introducir ajustes para lograr los objetivos establecidos.   

  

En el Anexo N° 1 se presentan las matrices con las Estrategias definidas por perspectiva 

del Cuadro de Mando Integral y en el Anexo N° 2 se muestra el Cronograma de 

implementación de las metas respectivas.  
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12. UNIVERSO DE AUDITORÍA  

Las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público definen que el 

Universo de Auditoría es el “conjunto de elementos susceptibles de la prestación de los 

servicios de la auditoría interna dentro de su ámbito de competencia institucional. 

Generalmente, el universo de auditoría contempla un detalle de unidades auditables 

que pueden agruparse de diferentes formas (por función, actividad, unidad 

organizacional, proyecto, proceso, etc.), pero puede ampliarse para considerar un 

inventario de los trabajos que la auditoría interna puede efectuar en relación con esas 

unidades  

auditables.”    

  

Según el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, los procesos institucionales son los 

siguientes:  

  

  

2.2.2.2 Procesos institucionales   
El mapa de procesos aquí planteados son los que actualmente se llevan a cabo 

en la institución y plasma los principales procesos, tanto los estratégicos, como 

los sustantivos y los de apoyo.   

  

Figura 2: Mapeo de procesos institucionales  
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2.2.3 Productos  

…  



66 

 

 
   

 

 

 

  
  

Basados en la información anterior y luego del análisis realizado, la Auditoría Interna definió 

su Universo de Auditoría, bajo la siguiente estructura:  

  

Clasificación de los procesos  

Para enmarcar los procesos institucionales, se definen tres clasificaciones Estratégicos, 

Sustantivos y de Apoyo:  

  

Procesos Estratégicos: Son procesos destinados a definir y controlar las metas de la 

organización, sus políticas y estrategias; permiten llevar adelante la organización; tienen 

relación directa con la misión y la visión de la organización; e involucran al personal de 

primer nivel de la organización.  

  

Procesos Sustantivos: Son aquellos procesos cuyas actividades permiten ejecutar 

efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticas de la institución; añaden valor al 

cliente o inciden directamente en su satisfacción o insatisfacción.   

  

Procesos de apoyo: Son aquellos procesos necesarios para el control y la mejora del sistema 

de gestión, que no puedan considerarse estratégicos ni clave.  

  

Composición del Universo de Auditoría  

  

El Universo de Auditoría aprobado se compone de 14 procesos y 46 subprocesos, los cuales 

se muestran a continuación, debidamente clasificados según la naturaleza de cada proceso:  
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Este Universo de Auditoría fue priorizado de conformidad con la Metodología para la 

priorización del Universo de Auditoría, según lo establecido en el Procedimiento para la 

priorización del Universo de Auditoría de la Junta de Protección Social PL-PUA-001.  

 

APROBACIÓN  

  

Este Plan Estratégico ha sido aprobado por la M. Sc. Doris María Chen Cheang, Auditora 

Interna de la Junta de Protección Social.  

 

La señora Urania Chaves Murillo realiza la siguiente presentación: 
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La señora Doris María Chen Cheang informa: 

La recomendación es conocer el plan estratégico de la auditoría, o sea, no corresponde 

aprobación, es poner a conocimiento. 

 

La señora Presidenta consulta: 

Una pregunta a doña Urania, ¿esa recomendación o más bien la revisión del plan se hizo 

también a través de la asesoría del consultor externo y demás?, porque el año pasado en el 

análisis del plan bueno, era anual, pues había una serie de factores que se hicieron 

observaciones, yo quisiera entender si con este plan se están mejorando todos esos hallazgos 

y recomendaciones que se hicieron y se están planteando para estos cuatro años. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Sí, claro que sí, ya quedó claro como este plan responde a las normas internacionales, cómo 

responde a las observaciones que se realizaron y ahí estamos, el plan nos satisfizo, nosotros 

vimos que estaba bien ordenado, bien planteado y está dando un valor agregado en el tema 

que están buscando como desde los clientes y con todos esos procesos institucionales a partir 

del universo de Auditoría, velar por que los recursos públicos se usan de forma eficiente, 

eficaz y económica. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expone: 

Yo quisiera saber si es aquí, dentro de este plan estratégico si se consideró la capacitación y 

participación de la Auditoría en temas como en juegos online, las apuestas deportivas, la 

lotería electrónica, todo el futuro a corto o mediano plazo que está apuntando la Junta de 

Protección Social, dentro de ese plan estratégico se contemplan aspectos que tengan que ver 

con esos temas, respecto a la participación de la Auditoría dentro de su competencia, porque 

yo soy uno que he comentado, poniendo por ejemplo a la Contraloría General de la República 

que me da la impresión, y es una opinión personal mía de Arturo Ortiz, que a veces la 



70 

 

 
   

 

 

 

Contraloría desconoce el tema de las loterías, el negocio de las loterías y sin embargo, es el 

ente Contralor de la Junta de Protección Social y eso ha provocado a mi parecer que no tengan 

el conocimiento necesario y que tomen resoluciones que en cierta forma han afectado el 

quehacer de la institución entonces, me parece a mí importante que los señores auditores y la 

Auditoría Interna este muy capacitada totalmente al día en los temas que mencioné, para que 

puedan hacer una excelentísima labor de auditoría cuando les corresponda auditar esos 

procesos y esos temas, entonces repito la pregunta, si dentro de este plan estratégico que 

abarca cuatro años se contemplan esos temas. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Y tal vez agregar don Arturo en esos temas, el tema de prevención de lavado y prevención 

del terrorismo, más que todo el lavado con respecto a capitales porque es un tema que muchas 

veces es asociado a la lotería, sí, bueno, de las fuentes internacionales es un tema que está 

siendo muy revisado y en todas estas actividades además yo quisiera que nos aclarara si ha 

agregado el tema de la participación en capacitaciones en temas, además de lo normal que se 

capacita la Auditoría todos los años en temas de auditorías, si tiene contemplado el 

capacitarse en todos estos temas que mencionaba don Arturo incluyendo la prevención del 

lavado de capitales a través de las capacitaciones que da la misma Junta o incluso entidades 

internacionales donde siempre que viajamos o participamos a nivel Web, vemos que 

participan auditorías de otros países, pero de la Junta nunca participa nadie, entonces 

quisiéramos saber si está contemplado el participar en estas capacitaciones para que a futuro 

también cuando van a ser sus procesos de auditoría, no se enfoquen solo en la lotería 

preimpresas que cada vez se van modernizando más y tengan ese enfoque también. 

 

La señora Doris María Chen Cheang señala: 

Sí efectivamente, y como bien lo menciona doña Urania dentro de uno de los objetivos 

estratégicos está el objetivo estratégico de aprendizaje y crecimiento, este tiene como 

objetivo fortalecer el conocimiento y las competencias y habilidades del personal de la 

auditoría, con el fin de poder prestar servicios oportunos de calidad a los clientes. Hay que 

tomar en cuenta de que a nivel del plan estratégico está considerado como objetivo 

estratégico de la auditoría. Y recordar que cada año, es el plan estratégico de 5 años, para 

cada plan anual de trabajo, la Auditoría debe de presentar un plan de capacitación, el cual es 

el mismo, es de conformidad con el insumo que se le tiene que entregar al departamento de 

Talento Humano, con la finalidad de que se presupueste los recursos, entonces en ese plan 

de capacitación don Arturo en forma anual eso en donde se le da insumo al departamento de 

Talento Humano sobre los cursos que la auditoría tiene interés en participar, de hecho, sí 

hemos participado en lavado de dinero en las metodologías ágiles, de conformidad con una 

recomendación que su momento doña Esmeralda nos había expresado, ya parte del personal, 

hemos estado utilizando también en la metodología de trabajo la metodología ágil, con la 

finalidad de hacer más eficiente, digamos nuestros procesos, si vamos a considerar don 

Arturo esos temas que usted menciona con la finalidad de poder someter dentro del plan de 

capacitación que se realiza en forma anual, pero sí a nivel del plan estratégico es uno de 

nuestros objetivos que estamos contemplando como los que mencionó doña Urania, el de 

cliente, el de procesos, el tipo financiero y el aprendizaje y crecimiento, entonces esto va 

amarrado con el plan de capacitación en forma anual que se incluye con el plan anual de 

trabajo que se pone a conocimiento del jerarca todos los años en el mes de noviembre. 
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La señora Presidenta indica: 

Vamos a dar por conocido el plan 2022-2026 y continuamos con el siguiente tema. 

 

ARTÍCULO 8. Oficios JPS-AI-588-2022 y JPS-AI-644-2022. Estudio técnico de 

necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el periodo 2023. 

 Se presenta el oficio JPS-AI-588-2022 del 29 de julio de 2022, suscrito por la señora Doris 

María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, 

en el que indica: 

 

Los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a las Auditoría Internas 

presentadas ante la Contraloría General de la República”, indican en lo que 

interesa:  

 

“6.2.9 Presentación del Estudio al Jerarca  

 

El estudio de necesidades de recursos debe someterse a conocimiento del jerarca 

junto con la solicitud para que analice la situación y dote a la Auditoría Interna 

de los recursos que técnica y razonablemente se han determinado. El titular de la 

Auditoría Interna debe remitir el estudio y la solicitud de manera formal, 

mediante un oficio en el que resuma las razones de su petición.”  

 

Asimismo, las “Disposiciones para regular el procedimiento, los plazos y el 

trámite interno de las solicitudes de asignación de recursos para la Auditoría 

Interna de la Junta de Protección Social”, establecen en lo que interesa:  

 

“2.2. Presentación del estudio al jerarca.  

 

La Auditoría Interna remitirá el estudio de necesidades de recursos, mediante 

oficio dirigido a la Junta Directiva de la institución, para conocimiento, análisis 

y aprobación.  

 

2.3. Trámite de la solicitud de recursos por parte del jerarca.  

 

El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría 

Interna, considerando el estudio técnico que la sustenta, así como el marco 

normativo, el presupuesto institucional y cualquier otro factor que estime 

relevante, y resolverla dentro del plazo de 10 días hábiles.” 

 

Además, la Junta Directiva mediante acuerdo JD-667, de la sesión extraordinaria 

N° 52-2019 del 05 de setiembre del 2019, acordó lo siguiente:  

 

“Se solicita a la Auditoría Interna remitir al Comité de Auditoría el proyecto de 

presupuesto anual del próximo año y en lo sucesivo, con el fin de que se presente 

a Junta Directiva el análisis correspondiente. ACUERDO FIRME”  

 

En virtud de lo anterior, y dado que existe normativa emitida por el Órgano 

Contralor en la cual se dispone que las Auditorías Internas del Sector Público 
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deben remitir los estudios técnicos sobre las necesidades de recursos de la 

Auditoría Interna directamente al Jerarca, se eleva dicho documento a los 

miembros de Junta Directiva y al Comité de Auditoría, en cumplimiento del 

acuerdo JD-667-2019.  

 

Por lo tanto, se remite el “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de 

la Auditoría Interna para el período 2023” a ambas instancias, a fin de que el 

Jerarca otorgue los recursos presupuestarios solicitados para ese año y así poder 

cumplir con el Plan Anual de Trabajo 2023.  

 

Se adjunta a esta solicitud, el formulario del posible acuerdo a tomar por parte de 

la Junta Directiva. 

 

 Se presenta el oficio JPS-AI-644-2022 del 22 de agosto de 2022, suscrito por la señora 

Doris María Chen Cheang, Auditora Interna, y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor 

Interno, en el que indica: 

 

En la nota JPS-AI-588-2022, se remitió para aprobación el “Estudio técnico de 

necesidades de recursos de la Auditoría Interna para el periodo 2023”.  

 

Al respecto, los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría 

Interna presentadas ante la CGR”, en el apartado N° 6 “Sobre la solicitud y 

asignación de recursos a las auditorías internas del sector público” establecen 

en el punto 6.2.6 “Volumen de actividades”, que el estudio debe incorporar un 

recuento de las actuaciones realizadas por la Auditoría Interna al menos en los 

últimos tres años, considerando los servicios de auditoría y los servicios 

preventivos, así como las actividades administrativas asociadas a la gestión de la 

Auditoría Interna. 

 

Sobre el particular, se indica que en el apartado “Consideraciones técnicas”, 

inciso “3. Volumen de actividades” del citado informe, se omitió incluir la 

siguiente información: 

 

3.3 Prestación de servicios preventivos y de auditoría 

 

En el período 2019-2021, los servicios prestados por la Auditoría Interna se 

enfocaron a la atención de aquellas áreas que están expuestas a riesgos relevantes 

y que amenazaron la consecución de los objetivos de la institución, mediante la 

prestación de servicios preventivos y de auditoría, según se muestra a 

continuación: 

Servicios brindados por la Auditoría Interna 

Periodo 2019-2021 

 

 2021 2020 2019 

Servicios preventivos 279 212 267 

Servicios de auditoría 20 21 19 
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Total 299 233 286 

FI: Informes de Labores Auditoría Interna 2019, 2020 y 2021 

Los servicios preventivos incluyen las asesorías, advertencias, legalización de 

libros, la fiscalización de los procesos de producción de loterías así como la 

verificación del control interno establecido para el manejo y custodia de los 

distintos valores de la institución, actividad realizada mediante arqueos e 

inventarios. 

 

Los servicios de auditoría contemplan los informes de control interno incluidos 

en el Plan Anual de Trabajo, los estudios a realizar sobre los recursos transferidos 

a organizaciones sociales y los estudios especiales. 

 

 

3.4 Seguimientos de recomendaciones y acuerdos de Junta Directiva 

 

Según lo dispuesto en el artículo N° 22, inciso g) de la Ley General de Control 

Interno y en el artículo 15, inciso j) del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna, se realiza el seguimiento de las 

recomendaciones emitidas en los estudios que se presentan a la Administración 

Activa, así como a las recomendaciones de los informes emitidos por los 

Auditores Externos, y de las disposiciones emitidas por la Contraloría General de 

la República, en los últimos dos casos, cuando son de su conocimiento,  

 

Para el periodo 2019-2021, como parte del Índice de Transparencia del Sector 

Público Costarricense, se actualizó el estado de las recomendaciones emitidas por 

la Auditoría Interna en los informes de control interno emitidos a partir del año 

2014, las cuales son publicadas en la página web institucional dos veces al año.  

Asimismo, se emitieron notas relacionadas con el seguimiento de 

recomendaciones emitidas por la Auditoría Interna y por los Auditores Externos.   

 

En cuanto al seguimiento de los acuerdos de Junta Directiva que le son girados a 

la Auditoría Interna para su cumplimiento, durante el periodo 2019-2021 se 

emitieron notas relacionados con el seguimiento efectuado. 

 

El detalle de estas actividades se presenta a continuación: 

 

Notas remitidas a la Administración Activa 

relacionadas con el seguimiento de acuerdos de Junta Directiva y seguimiento de 

recomendaciones de la Auditoría Interna y Auditoría Externa 

 

Año 
Seguimiento 

acuerdos JD 

Seguimiento de recomendaciones 

Auditoría Interna * Auditoría Externa 

2019 10 7 1 

2020 11 17 2 

2021 6 19 3 
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3.5 Aseguramiento de la calidad 

 

Como parte del programa de aseguramiento de la calidad de la actividad de 

Auditoría Interna, en el periodo 2019-2021 se efectuaron las siguientes 

actividades: 

 

 Tres autoevaluaciones de la calidad de la Auditoría Interna, correspondientes a 

los periodos 2018, 2019 y 2020, según lo dispuesto en la norma N° 1.3 de las 

Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público. 

 

 Seguimientos a los planes de mejora de las autoevaluaciones de calidad así como 

de la evaluación externa. 

 

 Revisión de políticas y procedimientos de la Auditoría Interna. 

 

 Emisión de circulares para el aseguramiento de la calidad de los procesos de 

auditoría, según el siguiente detalle: 

 

N° Fecha Destinatario Asunto 

2019 

01 8/2/2019 Funcionarios de la 

Auditoría Interna 

Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría 

Interna de la Junta de Protección 

Social 

02 12/2/2019 Jefes de Área y 

Profesionales de 

Auditoría Interna 

Plan Anual de Trabajo 2019 

04 13/5/2019 Jefes de Área y 

Profesionales de 

Auditoría Interna 

Encuestas de la Autoevaluación de la 

calidad de la actividad de Auditoría 

Interna, periodo 2018 

05 8/7/2019 Funcionarios de la 

Auditoría Interna 

Presentaciones sobre el MARPAI 

06 12/7/2019 Funcionarios de la 

Auditoría Interna que 

participan en la 

fiscalización de la compra 

de excedentes 

Modificación al procedimiento para la 

fiscalización de la compra de 

excedentes 

07 21/10/2019 Funcionarios de la 

Auditoría Interna 

Transcripción de los artículos N° 36, 

37, 38 y párrafo primero del artículo 

N° 39 de la Ley General de Control 

Interno en los Informes de Auditoría 

08 23/10/2019 Jefes de Área Procedimiento para la atención de 

denuncias presentadas ante la 

Auditoría Interna 

file:///H:/TELETRABAJO/1-PATRI/C%20I%20R%20C%20U%20L%20A%20R%20E%20S%20%20%20A%20U%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A/2019/01-2019.pdf
file:///H:/TELETRABAJO/1-PATRI/C%20I%20R%20C%20U%20L%20A%20R%20E%20S%20%20%20A%20U%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A/2019/02-2019.pdf
file:///H:/TELETRABAJO/1-PATRI/C%20I%20R%20C%20U%20L%20A%20R%20E%20S%20%20%20A%20U%20D%20I%20T%20O%20R%20I%20A/2019/04-2019.pdf
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09 3/12/2019 Jefes de Área y 

Profesional en Derecho 

Modificaciones al Procedimiento para 

la atención de denuncias presentadas 

ante la Auditoría Interna 

N° Fecha Destinatario Asunto 

2020 

01 6/1/2020 Jefes de Área y 

Profesionales de AI 

Plan Anual de Trabajo 2020 

02 8/1/2020 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Prohibiciones para los empleados 

públicos, según el artículo N° 146 del 

Código Electoral 

03 10/3/2020 Presidencia, Unidades 

Asesoras, Gerencias, 

Departamentos y 

Unidades 

Actualización de recomendaciones en 

el módulo de seguimiento de 

recomendaciones 

04 23/4/2020 Jefes de Área y 

Profesionales de AI 

Encuestas-autoevaluación de la 

calidad de la actividad de auditoría 

interna 

05 16/7/2020 Jefes de Área  Cumplimiento del Plan de 

Capacitación de la Auditoría Interna 

06 16/7/2020 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Debilidades determinadas en la 

revisión de legajos de papeles de 

trabajo 

07 25/11/2020 Subauditor Interno, Jefes 

de Área y Profesionales de 

AI 

Guía técnica sobre el servicio de 

advertencia en la Auditoría Interna de 

la JPS 

2021 

01 4/1/2021 Subauditor Interno, Jefes 

de Área y Profesionales de 

AI 

Plan Anual de Trabajo 2021 

02 13/1/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Capacitación de auditorías ágiles (III 

Webinar para las Auditorías Internas 

del Sector Público, donde se 

expusieron los Resultados del 

Diagnóstico de las Auditorías Internas 

y la experiencia del Órgano Contralor 

en la aplicación del Enfoque ágil en 

auditoría) 

03 14/4/2021 Funcionarios de la  

Auditoría Interna que 

participan de las 

fiscalizaciones de sorteos 

Disposiciones y aspectos a tomar en 

cuenta en la fiscalización de sorteos 

de loterías 

04 21/4/2021 Jefes de Área y 

Profesionales de AI 

Encuestas-autoevaluación de la 

calidad de la actividad de auditoría 

interna 

05 17/5/2021 Jefes de Unidad Auditoría  Plan de Capacitación de la Auditoría 

Interna 
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06 24/5/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Inicio del proceso para la elaboración 

Plan Estratégico Auditoría Interna 

2022-2026 

07 26/5/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Recordatorio "Prohibición de 

participar en actividades politico-

electorales" 

08 28/5/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Revisión del marco estratégico 

institucional JPS 

09 3/6/2021 Funcionarios de la 

Auditoría Interna que 

participan en la 

fiscalización de la compra 

de excedentes 

Modificación al procedimiento para la 

fiscalización de la compra de 

excedentes 

10 9/6/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

 

Marco estratégico Auditoría Interna 

N° Fecha Destinatario Asunto 

11 11/6/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Encuesta-Plan Estratégico de la 

Auditoría Interna 2022-2026 

11-b 2/7/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Aprobación de la Misión y Visión de 

la Auditoría Interna 

12 2/7/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Encuesta sobre el FODA, Factores 

Críticos del Éxito (FCE) y Valores de 

la Auditoría Interna 

13 13/8/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Propuesta del Universo de Auditoría 

14 18/8/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

FODA, Factores Críticos del Éxito y 

Valores de la Auditoría Interna 

15 20/8/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Aprobación del Universo de 

Auditoría 

16 23/8/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Definición del valor público, 

usuarios, objetivos y estrategias 

17 18/10/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Aprobación objetivos estratégicos y 

estrategias 

18 28/10/2021 Todos los funcionarios de 

la Auditoría Interna 

Prohibiciones para los empleados 

públicos, según el artículo 146 del 

Código Electoral 

19 1/11/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Política Planificación Estratégica de 

la Auditoría Interna.  Procedimiento 

para la priorización del universo de 

auditoría 

20 1/11/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Inicio del proceso de priorización del 

universo de auditoría 

21 11/11/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Resultados de la priorización del 

Universo de Auditoría 



77 

 

 
   

 

 

 

22 15/11/2021 Subauditor Interno, 

 Jefes de Área  

Ciclo de Auditoría y estudios para el 

Plan Anual de Trabajo 2022 

23 19/11/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Plan Estratégico Auditoría Interna 

2022-2026 

24 8/12/2021 Funcionarios Auditoría 

Interna 

Aprobación y comunicación del 

catálogo de riesgos 

 

Por tanto, se solicita incorporar la información anterior en el estudio técnico 

remitido con nota JPS-AI-588-2022. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta consulta: 

¿Qué significan transferencias corrientes? 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera indica: 
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Aquí ellos nos hacen todo lo que es la exposición de todas las partidas para que podamos 

tener un concepto, se incluyen recursos, vamos a ver, está es la de transferencias corrientes. 

 

La señora Doris María Chen Cheang explica: 

Las transferencias corrientes vienen siendo parte de las eventuales incapacidades de 

enfermedad que se puedan presentar durante el año 2023 y hay una pequeña parte de que 

tiene que ver con las prestaciones legales, este monto fue proporcionado por el Departamento 

de Talento Humano, hay que recordar que estamos en el proceso de funcionarios que se están 

pensionando y que la mayoría digamos de esas prestaciones legales se encuentran en la 

asociación solidarista, no obstante, siempre queda una parte que no está dentro de lo que se 

le traslada a la ASEJUPS, digamos la parte proporcional eventualmente vacaciones o en la 

parte de Aguinaldo, entonces Talento Humano nos da el monto para ser incorporados para el 

próximo año y de esos 30 millones si mi memoria no me falla, creo que 11 millones se 

estimaron para eventuales incapacidades por enfermedad, maternidad específicamente a eso 

se refiere. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, perfecto, muchas gracias Doris. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera amplia: 

Tal vez les interese tener un poquito detalles de eso mismo que les hablaba doña Doris en lo 

que son las remuneraciones está contemplado sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo 

extraordinario, tiempo extraordinario de existencia, sorteo, recargo de funciones, retribución 

por años servidos, prohibición decimotercer mes, salarios escolares, carrera profesional, lo 

que es la caja del Seguro Social, el IMAS, el Banco Popular, seguro de pensiones de la caja 

del Seguro Social, la regulación de pensiones complementarias, fondos de capitalización 

laboral, y fondos para entes privados. Entonces eso, como podemos ver, es el rubro más 

grande, está en remuneraciones que está contemplado en este presupuesto, luego sigue 36 

millones, que está por servicios, en servicios tenemos servicios de telecomunicaciones, 

información a otros, impresión, encuadernación y otros servicios jurídicos, servicios de 

ingeniería, servicios de Ciencias económicas y sociales, servicios generales, servicios de 

gestión y apoyo, transporte dentro del país, viáticos dentro del país, seguro de riesgos en el 

trabajo, mantenimiento y reparación de equipos de comunicación, mantenimiento y 

reparación. 

 

La señora Presidenta expone: 

Está bien doña Margarita, no hace falta detallar todo, era solo ese dato de transferencias que 

quería saber porque no entendía que era, muchas gracias. Y no sé si ahora iba a decir algo 

más. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera agrega: 

Sí, es que podamos distinguir que el porcentaje más alto que están representados y si gusta 

pasa la página que sigue. Está representado por lo que son la parte del personal, los salarios 

en un 92% y lo que queda para la operatividad de la auditoría es el 8%. Entonces son 

107.106.080, eso lo que nos deja ver es que definitivamente la parte fuerte son los salarios, 

específicamente también porque ahí tenemos gente que tiene muchos años de trabajar en la 

Junta, que se va a pensionar, hay que pagar prestaciones y eso hace aún más grande el pago 
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que se tiene que dar, este estudio técnico de necesidades de recursos, si debe darse por 

aprobado por parte del Órgano Director que es el ente superior de la auditoría interna. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Tal vez aprovecho para ampliar, la pregunta específica era, dentro de ese presupuesto ¿cuánto 

está presupuestado para horas extras, por asistir a sorteos específicamente qué monto? Pero 

mi otro comentario, es con respecto a lo que nos presentó doña Margarita y que es así, la 

cantidad de millones de colones que se paga por salarios en la auditoría es monstruosa, es 

gigante, entonces a mí me gustaría saber si es posible que la auditoría, específicamente doña 

Doris, como auditora, nos pudiera presentar, es una pregunta, si nos pudiera presentar como 

una proyección a la baja de ese monto, tomando en consideración las personas que se van a 

pensionar, y más o menos en cuánto se va a ir reduciendo esa planilla, porque básicamente 

el 92% de 1300 millones de colones solo en salarios es muchísimo dinero, sé porque es un 

tema que ha estado en boca de muchas personas por mucho tiempo y en muchas ocasiones, 

que en términos generales en la Junta de Protección Social hay personas que ganan mucho 

dinero y es comprensible debido a la cantidad de años que tienen de trabajar ahí, es sobre 

este tema básicamente.  

 

No hay mucho que se pueda hacer, pero sí me gustaría saber, sí es posible que doña Doris 

nos presentará como; se van a ir pensionando esto y esto, y esto, y entonces la planilla se va 

a ir reduciendo en esto y esto, y esto como una especie de cronograma ahí para ver si podemos 

tener un poquito por lo menos en la mente de alivio de que estos montos se van a ir rebajando 

conforme a los funcionarios se vayan pensionando, gracias. 

 

La señora Doris María Chen Cheang aclara: 

Efectivamente Don Arturo, bueno, primero aclarar que ese monto del 92% efectivamente 

corresponde a remuneraciones y que ese monto no lo establece la auditoría, ese insumo lo 

pone el departamento de Talento Humano, nosotros no manejamos esos rubros, no obstante, 

sí tal vez contestarle a don Arturo que con respecto a los recursos de la auditoría nosotros 

representamos un 7%, don Arturo, de los egresos operativos de toda la institución, estamos 

hablando que los egresos operativos a nivel institucional toda la Junta son 17.309 millones y 

la auditoría representa de esos 17.309 millones un 7,13% con respecto a su inquietud, 

nosotros tenemos un cuadro en dónde sí se ve esa disminución que se ha dado en los últimos 

5 años a raíz de las pensiones que se han estado presentando los diferentes auditores, como 

lo dice doña Margarita auditores, que tiene 30 o 35 años y 40 años, como fue el caso de don 

Claudio Madrigal, si mi memoria no me falla 42 años, esto ha traído una disminución de 

nuestros egresos en los últimos 5 años, el promedio en este momento es un 7.13, pero yo sí 

le puedo, digamos poner en este momento con datos reales don Arturo en el 2021, nuestros 

egresos reales fueron de 1.125 millones, en el 2020; 1.233 millones, ahí usted puede ver que 

del 2020 al 2021 hay una reducción de 100 millones de colones entonces, si seguimos con el 

régimen de pensión que eventualmente se tiene previsto en los próximos 5 años, el rubro de 

remuneraciones definitivamente va a bajar, tomando en consideración la modificación que 

hizo ahora la Junta Directiva de la caja costarricense de Seguro Social con el tema de 

adicionar 3 años más para poderse pensionar, sí les puedo asegurar a los miembros de Junta 

directiva que se tiene previsto para el próximo año, antes de que entre en vigencia esa nueva 

modificación en enero del 2024, que ya hay 5 auditores, con bastantes años de estar en las 

auditorías que ya me han manifestado de acogerse antes de que entre esa modificación esto 
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va a traer como consecuencia que para el año 2024 definitivamente vamos a tener una 

reducción bastante significativa porque son 5 auditores de una sola vez.  

 

Tenemos que tener en consideración que digamos el movimiento que se nos ha dado en años 

anteriores de una o dos personas y para el próximo año, a finales de diciembre ya ellos me lo 

han manifestado, la idea es irse antes de enero del 2024, entonces ahí, efectivamente sí se 

puede dar una muy buena reducción don Arturo, de hecho, yo tengo aquí los datos. 

 

La señora Presidenta señala: 

Pero tal vez, Doris, no sé si don Arturo lo va a profundizar en ese sentido, pero por lo menos 

en la perspectiva de lo que yo veo es que tener el 92% del presupuesto del departamento solo 

en salarios es la parte que no hace como mucho sentido, porque los datos que yo tengo del 

presupuesto de este año en gastos administrativos, que incluye los salarios, son como de 

10.000 millones, entonces ustedes ahí tienen un 12%, no un 7% como se menciona que 

bueno, igual es un monto elevado por la cantidad obviamente de auditores, que además de 

que sean los mejores pagados, pues eso por la cantidad de personas que además tienen altos 

salarios que representa, pero el punto no es cantidad, es el tema de cualificar, que el 92% del 

presupuesto de la auditoría son salarios, no se compara con ninguna otra entidad de la 

institución, esa es la perspectiva. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez añade: 

Si, básicamente esa era mi duda, primero que bueno, no sé si ahora o después me regalan el 

dato de cuánto es presupuestado en horas extras por asistir a sorteos, pero sí le entendía bien 

a doña Doris cuando hablo del 7% en egresos, para mi egreso son todos los gastos, entonces, 

si se refería únicamente a salarios 17.000 millones solo en salarios y que la auditoría 

representa el 7% solo salarios porque si se refiere a egresos a todo me parece que no es una 

buena comparación porque son solo salarios, no todos los gastos que tiene la Junta, entonces 

no sé si el 17.000 millones se refería solo a salarios. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Y nada más para poner una moción de orden, porque aquí nos podríamos sentar a comentar 

sobre todo este tema tan importante, pero creo que no es el momento, ni estaba en la agenda, 

pero sí me parece que tal vez ese análisis se lo podríamos trasladar al Comité de Auditoría 

para que lo trabaje con Doris y el equipo de Doris y que lo podamos ver en una sesión 

estratégica con más tiempo dedicado solo a ese tema. 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera aclara: 

Solo para contestarle a Don Arturo, en este presupuesto está que el tiempo extraordinario 

para asistencia en sorteos está presupuestado, 53.418.000 colones. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez indica: 

Gracias doña Margarita. 

 

La señora Presidenta consulta:  

Muy bien ¿este tema es para darlo por conocido? 

 

La señora Margarita Bolaños Herrera informa: 
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Debe aprobarse. 

 

La señora Presidenta señala: 

A ese si se tiene que aprobar, ¿hay alguna observación, comentario adicional? 

A mí sí me gustaría que en el acuerdo sí quedará el tema de que se haga esa revisión. 

 

La señora Urania Chaves Murillo propone: 

Doña Esmeralda. ¿Y qué le parece si aprobamos esto? ¿Y luego redactamos un acuerdo 

relacionado con ese tema? 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Me parece bien. Muy bien. 

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-437 

“De conformidad con lo expuesto por los señores Doris Chen Cheang, Auditora Interna y 

Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, en el oficio JPS-AI-588-2022 del 29 de julio del 

2022, se autoriza el presupuesto solicitado para el año 2023, según el estudio técnico sobre 

las necesidades de recursos de esa unidad, por un monto de ¢1.338.626.000,00 (mil 

trescientos treinta y ocho millones seiscientos veintiséis mil colones con 00/100), distribuidos 

de la siguiente manera:  

 

Remuneraciones ¢1.236.481.000,00 (mil doscientos treinta seis millones cuatrocientos 

ochenta y un mil colones 00/100); Servicios ¢36.581.000,00 (treinta y seis millones 

quinientos ochenta y un mil colones 00/100); Materiales y suministros ¢6.810.000,00 (seis 

millones ochocientos diez mil colones 00/100); Bienes duraderos ¢28.111.000,00 (veintiocho 

millones ciento once mil colones 00/100) y Transferencias corrientes por ¢30.643.000,00 

(treinta millones seiscientos cuarenta y tres mil colones 00/100), el cual se adjunta al acta y 

forma parte integral de este acuerdo.  

 

Asimismo, se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera, para que emprendan las 

acciones que correspondan a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la 

coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de recursos 

a la institución como un todo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 

la Gerencia General. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Se retira de la sesión la señora Doris María Chen Cheang y el señor Rodrigo Carvajal Mora. 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Antonio Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación 

Institucional  
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ARTÍCULO 9. Oficio JPS-PI-274-2022. Fe erratas SEGPAO I trimestre 2022. 

Se presenta el oficio JPS-PI-274-2022 del 06 de junio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Olga Narváez Quesada, 

Profesional 1B Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Mediante oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo 2022 se remitió el informe 

institucional Seguimiento Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de marzo 2022 y el 

dictamen respectivo, mismo que se aprobó en acuerdo JD-324 de la sesión 

extraordinaria 30-2022 celebrada el 19 de mayo de 2022. 

 

Como parte de los resultados que se detallaron en el citado informe, se encuentra 

la meta 1.1 “Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y 

apoyo a la Junta en materia de planificación de acuerdo con los lineamientos y 

metodologías establecidas para las Unidades de Planificación Institucional (UPI), 

establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su Reglamento y 

demás normativa aplicable, durante el período 2022”, de esta dependencia, en la 

cual se reportó como alcanzado y como cumplimiento en el primer trimestre 2022 

un valor de 12,50% siendo lo correcto 9,52%, situación que no afecta el resultado 

de la meta ya que con ambos valores la meta mantiene su condición de Meta 

incumplida al 31 de marzo 2022. 

 

En ese sentido, se solicita a ese órgano colegiado la consideración de la presente 

fe erratas, con la finalidad de que el avance y cumplimiento para la meta 1.1 de 

Planificación Institucional sea 9,52% y se omita el valor aprobado en el informe 

institucional Seguimiento Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de marzo 2022 

adjunto al oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo 2022. 

 

Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-438 

Visto el oficio JPS-PI-274-2022 del 06 de junio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y la señora Olga Narváez Quesada, 

Profesional 1B Planificación Institucional, se dispone: 

 

Dar por conocido y aprobado la fe erratas, con la finalidad de que el avance y cumplimiento 

para la meta 1.1 de Planificación Institucional sea 9,52% y se omita el valor aprobado en el 

informe institucional Seguimiento Plan Anual Operativo (PAO) al 31 de marzo 2022 adjunto 

al oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo 2022. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación.  Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-PI-312-2022. Modificación #02 al PAO-POI sin afectación 

presupuestaria 
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Se presenta el oficio JPS-PI-312-2022 del 06 de julio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-439-2022 del 23 de junio, JPS-GG-

GAF-463-2022 del 04 de julio, JPS-GG-GDS-0553-2022, del 09 junio, JPS-GG-

GPC-435-2022 del 03 de junio de 2022, en formato digital, relacionado con la 

Modificación sin afectación presupuestaria # 2, en respuesta al oficio JPS-PI-251-

2022 del 23-05-2022, mediante el que se comunicó a las gerencias y enlaces la 

apertura del sistema el 01 al 03 del mes de junio. 

 

Al respecto, se emite criterio sobre las principales incidencias de las variaciones 

en el Plan Anual Operativo (PAO) y Plan Operativo Institucional (POI) del 

periodo 2022, en el siguiente sentido: 

 

El departamento de Planificación modifica las actividades de la meta de rutina 

según los análisis realizados por este departamento. La descripción de la meta 1.2. 

junto con sus componentes sufre cambios según los avances de contratación para 

la implementación de esta meta. 

 

La Unidad de Administración de Loterías elimina la meta 3.1. y realiza la 

modificación en la descripción de la meta 3.2. con sus actividades. 

 

La Plataforma de Servicios elimina la meta 1.2., 1,3. Y 2.1., mientras que la meta 

2.2. se modifica su descripción y actividades para el proyecto llamado “Ave 

Fénix”. Además, se incluye una nueva meta correspondiente a la implementación 

de un Quisco Digital. 

 

La Gerencia de Operaciones incluye dos metas 4.1.y 4.2. con todos sus 

componentes correspondientes a los proyectos Antivirus y Ave Fénix que se 

encontraban dentro de la Gerencia de Producción y Comercialización.  

  

La Gerencia de Producción y comercialización modifica las descripciones de las 

metas 2.4.,3.2. y 3.3. junto con sus actividades y eliminan actividades. 

Adicionalmente realizan la eliminación de las metas 3.1. y 3.4. que son trasladadas 

a la Gerencia de Operaciones. 

 

La Unidad de Mercadeo elimina las metas 2.2., 2.4.,3.2.,3.4. correspondientes a 

proyectos formulados para el 2022 y que serán replanteados. Las metas 

2.3.,3.1.,3.3. Se modifican las descripciones de las metas y sus actividades. 

 

La Unidad de Producción realiza cambios en la meta 2.1.y las actividades con su 

programación. Se elimina la meta 2.2. junto con sus actividades. 

 

En la Gerencia Administrativa Financiera realizaron cambios en los porcentajes 

de los indicadores del POI además se cambió el objetivo estratégico según 

corresponde. Además, las unidades de tesorería de la meta 1.1. modifican la 
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actividad 1 y su programación y el Departamento se Servicios Administrativos 

modifica la meta 2.1. junto con las actividades y sus programaciones. 

 

Respecto a la Gerencia de Desarrollo Social y sus unidades adjuntas realizan 

cambios en la descripción de las metas y sus componentes. En cuanto a la 

Administración de Campo Santos realizan la eliminación de la meta 2.1. por 

motivos que en la formulación se asignó en un objetivo incorrecto y por lo que se 

crea la 4.1. con sus componentes. 

  

Por todo lo anterior, producto de este análisis, se concluye que se afectan los 

planes anuales operativos (PAO) y los planes operativo institucional (POI), según 

el detalle anterior. Al respecto, incluyen los anexos de las modificaciones 

descritas, mismas fueron presentadas previamente, conforme a instrucción de esa 

Junta Directiva, al Comité Corporativo PEI. 

 

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

previo al acuerdo de Junta Directiva, a la vez se adjunta presentación y propuesta 

de acuerdo respectivas. 
 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-439 

Se conoce el oficio JPS-PI-312-2022 del 06 de julio 2022, suscrito por el Señor Marco 

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

relacionado con la Modificación PAO-POI #2 sin afectación presupuestaria, remitida en los 

oficios JPS-GG-GAF-439-2022 del 23 de junio, JPS-GG-GAF-463-2022 del 04 de julio 

,JPS-GG-GDS-0553-2022, del 09 junio, JPS-GG-GPC-435-2022 del 03 de junio de 2022, 

de los corrientes afectando el PAO-POI, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de 

este acuerdo. 

  

Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) y Plan Operativo 

Institucional (POI) incluidas en los anexos del oficio JPS-PI-312-2022. 

 

Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias solicitantes y que 

se dé seguimiento a las modificaciones que aprueba esta Junta Directiva. ACUERDO 

FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
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Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación.  Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 11. Oficio JPS-PI-344-2022. Modificación #01 PEI-2022 

 Se presenta el oficio JPS-PI-344-2022 del 27 de julio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, y la señora Shirley Jiménez 

Matamoros, Profesional 1B en Planificación Instituciona, en el que indica: 

 

Mediante acuerdo JD-267 se aprobó el seguimiento PEI con corte al 31 de enero 

del 2022, al respecto en lo que interesa cita: “1. Solicitar los Gerentes de área, en 

calidad de patrocinadores de proyectos el presente informe con la finalidad que 

tomen en consideración las recomendaciones emitidas en cada uno de los proyectos 

a su cargo para una eventual modificación en la línea de acción del PEI y la 

evaluación al 31 de julio de 2022.” 

 

En ese sentido se realizaron las gestiones correspondientes con cada gerencia a 

cargo de proyectos estratégicos, para la modificación N°01-2022 al PEI 2020-2024 

con corte al 14 de julio del 2022.  

 

Resultado del análisis realizado se adjunta la presentación de la modificación supra 

con los ajustes a la línea de acción al PEI para aprobación por parte de ese Órgano 

Colegiado y de esa forma dar cumplimiento al acuerdo referido. 

 

 Se presenta el oficio JPS-PI-385-2022 del 25 de agosto de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, y la señora Shirley Jiménez 

Matamoros, Profesional 1B en Planificación Instituciona, en el que indica: 

 

En complemento al oficio JPS-PI-344-2022, en el cual se remitió la matriz 

correspondiente a la modificación N°01-2022 al PEI 2020-2024 con corte al 14 

de julio del 2022 y la presentación respectiva, se solicita su actualización dado 

que se recibió por medio del oficio GPC-606-2022 de fecha 24 de agosto del 2022; 

solicitud de la Gerencia de Producción y Comercialización solicitud para que se 

cambie el nombre del proyecto Centauro y se lea de la siguiente forma:  

  

“Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la 

JPS a nivel nacional.”  

  

En ese sentido se adjunta la presentación y la matriz línea de acción modificación 

N°01-2022 al PEI 2020-2024 con el ajuste supra indicado para aprobación por parte 

de ese Órgano Colegiado.  

 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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La señora Presidenta pregunta: 

Marco solo hay una observación, cuando presentaste lo del ERP decía que era metodología 

scrum y eso es un error tiene que ser metodología cascada. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Así es como se está reportando si nosotros de hecho, vamos a revisar, si voy a tomar nota 

porque en realidad sí, o sea, como se ha venido desarrollando, pues tiene, yo casi que lo veo 

como un híbrido, pero bueno tomen nota. 

 

La señora Presidenta comenta: 

No, no es hibrido, se implementa de una sola vez usted no va implementando por pedacitos, 

como mi hicimos el App de JPS su alcance o en la página web de JPS en línea que se fue 

implementando y se fueron agregando funcionalidades, el ERP es un one time, usted 

implementa todo lo prueba todo y lo pone en producción todo, entonces no es un scrum, para 

nada. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Perfecto es que, si en realidad, no conozco a detalle el ERP, pero entonces vamos a hacerle 

el comentario. 

 

La señora Presidenta aclara: 

No es que ya lo habíamos hablado, en TI me parece ese tema, los ERP no existe la forma de 

que usted implemente de forma incremental tienes que ir con todo, vamos como un módulo 

de Finanzas, no puedes ir con pedacitos del módulo de Finanzas y lo creciendo, usted 

implementa el modelo tal cual, porque ya es algo que está desarrollado, ya es algo que existe, 

no es algo nuevo que se va a inventar que se va a desarrollar, ya existentes entonces usted 

implementa toda la funcionalidad, entonces eso va en una metodología de cascada donde 

usted hace los requerimientos, luego hacemos de las configuraciones que vayamos a hacer, 

luego se hacen las pruebas y te mueve toda la producción, muy diferente a scrum, donde 

usted no sabe exactamente hasta dónde quieres llegar y usted metiéndole poco a poco nuevas 

funcionalidades, nuevas funcionalidades y listo, y bueno y posiblemente sé quede en esa 

mejora continua por mucho tiempo, los sistemas de este tipo van en una sola implementación. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Sí señora, tomo nota y vamos a revisar entonces en función de cómo lo está planteando el 

patrocinador me queda claro entonces que es ERP es cascada, aquí lo tengo apuntado y el 

otro es el de Omega es así, entonces es scrum porque es un desarrollo, son los desarrollos 

de los Camposantos. 

 

La señora Presidenta indica: 

Si, no solo es eso, es que no existe, digamos si usted compra un módulo que ya existe, que 

ya funciona en 100 partes del mundo, usted lo implementa y listo cuando, usted no sabe qué 

es lo que va a implementar, por dónde empezar, cuántas cosas va a ser, usted va haciéndolo 

en incrementos cada semana o cada 15 días o cada mes máximo, pero en los que ya existen, 

usted implementa de una sola vez, por eso es la diferencia de hacerlo en cascada o hacerlo 

scrum, o cualquiera de las metodologías agiles. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica: 

Entonces, con esa salvedad que vamos a ver con el patrocinador del proyecto, sería que, por 

favor, se apruebe la modificación del PEI que como les contaba esta debidamente articulada 

con los planes operativos. 

 

La señora Presidenta expresa: 

Muy bien, no sé si hay alguna observación si no procedemos, entonces a votar el acuerdo. 

 

Visto y analizado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-440 

Se aprueba la modificación N°01-2022 al PEI del 2020-2024 en su línea de acción solicitada 

por la Gerencia de Producción y Comercialización, Gerencia de Desarrollo Social y Gerencia 

Administrativa Financiera. 
  
La anterior, según oficio JPS-PI-344-2022 del 27 de julio de 2022 y JPS-PI-385-2022 del 25 

de agosto de 2022 suscrito por el señor Marco Bustamante Ugalde, y Shirley Jiménez 

Matamoros, funcionarios de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma 

parte integral de este acuerdo.   
 

1. Solicitar a la Gerencia General que remita a los Gerentes de área, en calidad de 

patrocinadores de proyectos la presente modificación N°01-2022 al PEI del 2020-2024 la 

cual se establece como línea de acción al PEI 2020-2024 y se presente el seguimiento con 

base en esta modificación.  
  
2.Solicitar a Planificación Institucional actualizar la línea de acción del PEI del 2020-2024. 
 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación y al Departamento de Planificación 

Institucional. 

 

ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-336-2022. Modificación #04 con afectación 

presupuestaria. 

Se presenta el oficio JPS-PI-336-2022 del 21 de julio de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, y el señor Henry Sanabria Madrigal, 

Profesional 1B Adm. Financiera, Planificación Institucional en el que indica: 

 

Esta dependencia recibió oficio JPS-GG-GAF-CP-0637-2022 del 20 de julio del 

2022 que adjunta la modificación #4 al presupuesto por la suma de 

¢665.949.000.000,00 (Seiscientos sesenta y cinco millones novecientos cuarenta 

y nueve mil exactos) 
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Sobre el particular, en apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se 

emite criterio sobre la incidencia del oficio recibido respecto a las variaciones 

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

Institucional (POI), del periodo 2022.  

 

Sobre el contenido de dicho oficio se concluye que la modificación presupuestaria 

#04-2022 afecta el PAO en los puntos 5 y 9, que indican: 

 

5. Incremento en la cuenta 1.02.01 “Servicios de Agua y Alcantarillado” del 

Cementerio Metropolitano por la suma de ¢16.800.000.00 (Dieciséis millones 

ochocientos mil colones con 00/100). Para su financiación se rebaja la sub partida 

1.04.03 “Servicios de Ingeniería y Arquitectura” en el Cementerio Metropolitano. 

 

9. Incremento en la sub partida 1.08.04 “Mantenimiento y Reparación de 

Maquinaria y Equipo de Producción” del Cementerio Metropolitano por la suma 

de ¢5,800.000.00. Para su financiación se rebaja la sub partida 1.04.03 “Servicios 

de Ingeniería y Arquitectura” del Cementerio Metropolitano. 

Respecto a lo anterior mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-0394-2022, se solicita 

la modificación al PAO correspondiente en la meta PAO 2.1. “Implementar el 

100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto Parque 

Ecológico” se realiza el análisis y se solicitan los ajustes correspondientes mismos 

que fueron incorporados en dicha matriz. 

 

Por último, sírvanse tomar en cuenta que está pendiente de efectuar la 

incorporación en el Sistema de Planeación Estratégica, debido a que se espera la 

aprobación de la modificación #2 sin afectación presupuestaria por parte de ese 

cuerpo colegiado. No se omite, se remite este oficio a la Gerencia General para su 

respectivo aval de previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Se dispone. 

 

ACUERDO JD-441 

Se conoce el oficio JPS-PI-336-2022 del 21 de julio 2022, suscrito por el Señor Marco 

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

relacionada con Modificación Presupuestaria #04-2022 remitida en el oficio JPS-GG-GAF-

CP-0637-2022 cuya variación presupuestaria afecta el PAO de Cementerio Metropolitano y 

Administración de Camposantos y cuyo detalle se incluye en el anexo adjunto al oficio, en 

ese sentido: 

 

1. Se aprueban las modificaciones solicitadas al Plan Anual Operativo (PAO) incluidas 

en los anexos del oficio JPS-PI-336-2022. 

 

Se instruye a la Gerencia General para que comunique a las dependencias solicitantes y que 

se dé seguimiento a las modificaciones que aprueba esta Junta Directiva. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación.  Infórmese al Departamento de 

Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 13. Oficio JPS-PI-351-2022. Informe Institucional de Evaluación metas 

PAO II Trimestre 2022 
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Se presenta el oficio JPS-PI-351-2022 del 05 de agosto de 2022, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional, en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjunta la Matriz de metas incumplidas al 30 de junio del 2022 

solicitada por ese Máximo Órgano, así como la presentación actualizada sobre 

evaluación metas PAO al II trimestre 2022, que incluye información respecto al 

posible cumplimiento de las treinta y cinco (35) metas reportadas en los adjuntos 

del JPS-PI-341-2022 del 27 de julio de 2022, ello en atención a los comentarios 

surgidos en la sesión de Junta Directiva del pasado 28 de julio del 2022. 

 

Con respecto a las 35 metas incumplidas reportadas en la evaluación al PAO del 

segundo trimestre 2022, se tiene con base en lo reportado por los responsables en 

la matriz adjunta, lo siguiente: 

 

a) En el Programa No. 1 conformado por los Asesores de Junta Directiva, la 

Gerencia General (Tecnologías de Información) y la Gerencia Administrativa 

Financiera las cuatro (4) metas reportadas como incumplidas, al 31 de diciembre 

del 2022, se cumplirán. 

 

b) En el caso del Programa No. 2 conformado por la Gerencia de Producción y 

Comercialización y la Gerencia de Operaciones, las diecisiete (17) metas 

incumplidas (10 de GPC y 7 de GO) se establece: 

 

 Gerencia de Producción y Comercialización seis (6) metas se cumplirán y 

cuatro (4) se eliminarán éstas últimas, en razón del replanteamiento de los 

proyectos por parte de esa gerencia. 

 

 Mientras que, en la Gerencia de Operaciones tres (3) metas se cumplirán y 

cuatro (4) se eliminarán, debido al replanteamiento de proyectos. 

 

c) Para el programa 3, Administración Camposantos, de las cinco (5) metas que 

se reportan como incumplidas al 30 de junio 2022, se prevé que las mismas se 

cumplan al final del período 2022. 

 

d) Finalmente, en el programa No. 4, Gestión Social, de las nueve (9) metas 

incumplidas se prevé al 31 de diciembre lo siguiente: 

 

 Cinco (5) de ellas se cumplan. 

 Dos (2) se cumplan parcialmente  

 Dos (2) se incumplan. 

           

Sobre esto último, el "Criterio con respecto al cumplimiento de la meta al 31 de 

diciembre de 2022" es una proyección del cumplimiento a ese corte, basado en la 

información que posee la Gerencia de Desarrollo Social al 01/08/2022, las 
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medidas de mejora en proceso de aval a la Modificación N0. 02 PAO 2022 y 

Modificación PEI 2022. 

 

En relación lo expuesto anteriormente, se sugiere se invite a los responsables de 

las metas a la sesión en que ese Órgano Colegiado conozca en segunda 

oportunidad la Evaluación PAO al II trimestre 2022, de tal forma que puedan 

brindar los comentarios y ampliaciones sobre este tema. 

 

En cuanto a la modificación No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, sujeta a 

aprobación por parte de ese Máximo Órgano y que se envió mediante oficio JPS-

PI-312-2022 del 06 de julio del 2022, la misma será considerada en el seguimiento 

al PAO que se realice en el tercer trimestre, una vez aprobada por Junta Directiva. 

Momento en el cual se contará con las metas ajustadas según corresponda. 

 

Con base en lo anterior se solicita la sustitución del oficio JPS-PI-341-2022 del 

27 de julio de 2022 y sus adjuntos, de tal forma que se considere para su 

conocimiento y aprobación el presente oficio y sus adjuntos. Es importante señalar 

que copia de este oficio y sus adjuntos se remiten a la Gerencia General para contar 

con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta Directiva correspondiente. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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Visto el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-442 

Se aprueba el Informe Institucional Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de junio 

de 2022, adjunto al oficio JPS-PI-351-2022 del 05 de agosto de 2022, enviado por el Sr. 

Marco Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y 

forma parte integral de este acuerdo. 

 

Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a: 
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1. Reiterar a los asesores de junta directiva y a las gerencias de área la obligatoriedad de 

cumplir con el envío de información sobre seguimiento o evaluación al PAO de acuerdo con 

la metodología establecida, asimismo se cumpla con la calidad y oportunidad requerida por 

Planificación Institucional. 

 

2. Formular las modificaciones que procedan, según lo detallado en el punto 7. Resultados, 

1. Incumplimiento del presente dictamen y que resultaron de la revisión realizada al informe 

gerencial y anexos recibidos en Planificación Institucional, ello en atención al próximo 

seguimiento a coordinarse en octubre 2022. 

 

3. Gestionar en la próxima modificación al PAO 2022 los ajustes en atención a las acciones 

de mejora propuestas en la presente evaluación al PAO. 

 

4. Incorporar las modificaciones en los documentos de la evaluación siguientes, con la 

finalidad de realizar el proceso de seguimiento o evaluación expeditos. 

 

Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del informe institucional 

evaluación PAO al 30 de junio de 2022. ACUERDO FIRME  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Gerencia General para su aplicación y al Departamento de Planificación 

Institucional. 

 Pausa activa 

CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 

  

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización.  

 

ARTÍCULO 14. Oficio JPS-GG-1065-2022. Aprobación promoción para el juego 

Nuevos Tiempos. 
 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación 

 
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 

 

Se incorpora a la sesión Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

ARTÍCULO 15. Oficio JPS-GG-0791-2022. Solicitud de traspaso de equipos de la 

Asociación Pro-clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos Chorotega al 

Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño 
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Se presenta el oficio JPS-GG-0791-2022 del 08 de junio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-GG-GDS-0536-2022 de la Gerencia de Desarrollo Social con la solicitud 

de traspaso de equipos por adquirir mediante Necesidad Específica N°12-2022, 

conforme la Ley 8718, artículo 11, uso de los recursos girados por la Junta de 

Protección Social a las organizaciones beneficiarias. 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-0536-2022 de fecha 23 de mayo de 2022, suscrito por 

la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

 

Para aprobación de Junta Directiva se remite la solicitud de traspaso de equipos 

por adquirir mediante Necesidad Específica N°12-2022, conforme la Ley 8718, 

artículo 11, uso de los recursos girados por la Junta de Protección Social a las 

organizaciones beneficiarias: 

 

Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 

inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección 

Social, son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, 

hipotecados, donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía 

en cualquier forma, excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social; únicamente serán utilizados para el logro de los 

objetivos de la donación. 

 

Antecedentes: 

 

1. El Departamento de Gestión Social tramitó ante la Gerencia de Desarrollo 

Social, la solicitud de aprobación de la Necesidad Específica n° 12-2022  de la 

Asociación Pro-clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos Chorotega  

2.  

3. El detalle correspondió a la compra de equipo para el área de procedimientos 

para pacientes oncológicos del servicio de Oncología Médica del Hospital Dr. 

Enrique Baltodano Briceño, del área Programas de Prevención y Atención del 

Cáncer 

4. La Gerencia de Desarrollo Social realizó la aprobación únicamente del 

financiamiento el pasado 21 de abril del presente año, por un monto de 

¢34.671.000,00 (treinta y cuatro millones seiscientos setenta y un mil colones). 

 

Normativa:  

Manual de Distribución de Recursos, Capitulo II, modalidad de distribución:  

 

5. Necesidades específicas. La finalidad del Programa de Atención de 

Necesidades Específicas es apoyar con recursos adicionales, a las organizaciones 

que reciben recursos para Apoyo a la Gestión, de modo que puedan atender en 

forma ágil y oportuna la reposición y/o adquisición de mobiliario, equipo (incluye 

vehículo) y material didáctico, entre otros, así como obras de mantenimiento y 
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mejoras de planta física. Estas necesidades serán aprobadas por la Gerencia 

Desarrollo Social hasta el monto que la Junta Directiva defina. 

 

Situación actual:  

 

a) La  Gerencia de Desarrollo Social tiene potestad de autorizar el 

financiamiento más no el traslado de las necesidades específicas a la institución 

de donde van a ser utilizadas. 

b) El equipo por adquirir es para ser utilizado por pacientes oncológicos del 

Hospital. 

c) La población beneficiaria del Hospital corresponde a 250 personas anuales 

aproximadamente, 1000 citas de seguimiento anuales 

d) En este sentido la Asociación aportó el acta de la sesión ordinaria Nº002-2021 

celebrada el 25 de enero del 2021, para realizar la donación formal de la lista de 

los equipos por adquirir, que conforman dicha Necesidad Específica; saber:  

 

 un carro de paro  

 cuatro monitores de signos vitales  

 dos monitores de presión arterial  

 un video laringoscopio  

 un desfilibrador con marcapaso  

 un carro de curaciones o procedimientos  

 un carro de toma de vías.  

 

Solicitudes:  

 

Autorizar a la Asociación Pro-clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos 

Chorotega para que haga la donación formal de los equipos por adquirir mediante 

la Necesidad específica N.º 12-2022, al Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño. 

Autorizar a la Gerencia de Desarrollo Social, para que, en adelante, los tramites 

de necesidades específicas que requieran brindar el aval del traspaso de la 

organización a un hospital o área de salud, pueda dicha Gerencia brindar la 

aprobación. Para lo cual deberá a realizar una resolución y proceder a su 

publicación. 

 

Así las cosas, tomando en cuenta que la población beneficiaria se localiza dentro 

del servicio de Oncología Médica del Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, 

esta Gerencia avala el traspaso de equipos por adquirir mediante la Necesidad 

específica N.º 12-2022 de la Asociación Pro-clínica de Control del Dolor y 

Cuidados Paliativos Chorotega al Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño. Así 

mismo, con el fin de que, se brinde agilidad a este tipo de tramites del programa 

de necesidades específicas, esta Gerencia avala que se tramite la presentación de 

la resolución respectiva; para lo cual lo eleva a la Gerencia General para su 

eventual aprobación y remisión a Junta Directiva. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expone: 

Seguimos el mismo criterio que le dimos en su momento, nada más, es un tema de redacción 

del acuerdo, en el último párrafo donde dice; autorizar a la gerencia de Desarrollo Social para 

que en adelante los trámites de necesidades específicas que requieran brindar el aval del 

traspaso; son dos términos que yo sugiero se cambien, en lugar de autorizar a la Gerencia de 

Desarrollo Social, sería delegar en la gerencia de Desarrollo Social, y el lugar de brindar aval, 

porque ese término aval desde el punto de vista Derecho Administrativo no es recomendable, 

sino que para brindar la autorización, nada más sugiero hacer esas dos modificaciones al 

acuerdo. Tal vez hay que cambiar un poquito la redacción, porque ahí se repite brindar 

aprobación, pero el delegar en la gerencia y brindar la autorización. 

 

La señora Greethel Arias Alfaro agrega: 

Sí, muchas gracias Marcela 

 

La señora Presidenta pregunta: 

¿Alguna otra observación o pregunta? Ok, entonces procedemos con la votación. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

Ya incorporé esa observación que hizo doña Marcela en la propuesta de acuerdo. 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expone: 

Doña Esmeralda si quisiera hacer una observación, como dice Greethel, habría que publicar 

esta delegación que le está haciendo la Junta Directiva a la Gerencia de Desarrollo Social 

para que emita estas autorizaciones, entonces a mí me parece más recomendable dividirlo 

como en dos acuerdos, dar esta autorización y en un acuerdo aparte, hacer la delegación y tal 

vez yo trabajo con doña Urania y con Karen, ampliar bien esa resolución, ese último y para 

ordenar la publicación. 

 

La señora Presidenta añade: 

Ok ¿Tomaste nota, mi estimada Urania? 

 

La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Sí señora, ya quedó anotado. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Muy bien, falta un voto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez amplia: 

Sí es el mío, básicamente, por esa observación que hace Marcela, me quedé viendo el tema 

de la publicación porque, así como está redactado, pareciera que cada vez que la gerencia 

apruebe tiene que publicar y no es eso lo que se quiere, entonces por eso me quedé ahí 

esperando para que Marcela aclarara. 

 

La señora Presidenta expresa: 
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Van a ser dos acuerdos entonces, uno para probar esta acción a la organización y la otra para 

delegarle a la gerencia de Desarrollo Social que pueda hacer esas aprobaciones y que eso se 

tiene que publicar. 

 

Muy bien, muchas gracias, continuamos entonces. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-444  

Conocido el oficio JPS-GG-0791-2022 suscrito por señora Marilyn Solano Chinchilla, de 

fecha 08 de junio de 2022, que adjunta los oficios JPS-GG-GDS-0536-2022 de fecha 06 de 

junio del 2022 suscrito por la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social y 

el JPS-GG-GDS-GS-VT-304-2022 suscrito por la señora Mónica Masís Coto, profesional 3 

en Trabajo Social y la señora Tatiana Martínez Bolívar, jefa a.i. del Departamento de Gestión 

Social: 

 

Se autoriza a la Asociación Pro-clínica de Control del Dolor y Cuidados Paliativos Chorotega 

para que haga la donación formal de los equipos por adquirir mediante la Necesidad 

específica Nº 12-2022, al Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño, según se dispone en su 

acta de la sesión ordinaria Nº002-2021 celebrada el 25 de enero del 2021, a saber:  

 

• un carro de paro 

• cuatro monitores de signos vitales 

• dos monitores de presión arterial 

• un video laringoscopio 

• un desfilibrador con marcapaso 

• un carro de curaciones o procedimientos 

• un carro de toma de vías. 

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General, a la Asesoría 

Jurídica, al Departamento de Gestión Social y a la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos. 

 

ACUERDO JD-445  

JUNTA DIRECTIVA. A las diecinueve horas del veinticinco de agosto del dos mil 

veintidós. En uso de las facultades que le confieren el artículo 3 de la Ley N° 8718 

Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento 

de la distribución de rentas de las loterías nacionales; los incisos b) y q) del artículo 8 del 

Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, así como los artículos 89), 90) y 91) 

de la Ley General de la Administración Pública; 

 

Considerando: 
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1º—Que el artículo 11 de la Ley N° 8718, establece: 

 

ARTÍCULO 11.- Uso de los recursos girados por la Junta de Protección Social 

a las organizaciones beneficiarias 
Los recursos girados por la Junta de Protección Social y los bienes muebles e 

inmuebles o cualquier otro bien adquirido con fondos de la Junta de Protección 

Social,  son inembargables y no podrán ser vendidos, dados en alquiler, hipotecados, 

donados, cedidos, prestados, traspasados ni dados en garantía en  cualquier forma, 

excepto con la autorización previa de la Junta Directiva de la Junta de Protección 

Social; únicamente serán utilizados para el logro de los objetivos de la donación.  Este 

gravamen deberá ser indicado en las escrituras respectivas de los bienes muebles e 

inmuebles y el Registro Nacional de la Propiedad tomará nota de él.  En casos de cierre 

o liquidación de la organización o por causa sobreviniente, los recursos y bienes 

adquiridos con dineros de la Junta de Protección Social revertirán a ella.  Para este 

propósito, la Junta de Protección Social y la entidad beneficiaria suscribirán un 

convenio respecto del uso de los recursos donados. 

 

2º—Que el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Ley N° 8718 (Artículos 

8 y 13 Distribución de la utilidad neta de las loterías, juegos y otros productos de azar), en el 

punto 3 “Necesidades Específicas” del Capítulo II “Modalidades de distribución de 

recursos”, establece en lo que interesa: 

 

“ 

La finalidad del Programa de Atención de Necesidades Específicas es apoyar con 

recursos adicionales, a las organizaciones que reciben recursos para Apoyo a la Gestión, 

de modo que puedan atender en forma ágil y oportuna la reposición y/o adquisición de 

mobiliario, equipo (incluye vehículo) y material didáctico, entre otros, así como obras 

de mantenimiento y mejoras de planta física. Estas necesidades serán aprobadas por 

la Gerencia Desarrollo Social hasta el monto que la Junta Directiva defina…” 

 

3º—Que, con la finalidad de agilizar los procedimientos administrativos y se garantice de 

manera oportuna el correcto uso y disposición de los bienes adquiridos con recursos 

transferidos por la Institución, así como el cumplimiento de la finalidad perseguida, se hace 

necesario delegar en la Gerencia de Desarrollo Social, el otorgamiento de la autorización 

prevista en el artículo 11 de la Ley N° 8718, para vender, dar en alquiler, hipotecar, donar, 

ceder, prestar, traspasar y dar en garantía en  cualquier forma, los bienes adquiridos a través 

de la ejecución de proyectos de necesidades específicas aprobados por esa Gerencia. Lo 

anterior, previo estudio técnico y legal que establezca que la solicitud presentada por el 

interesado es procedente. 

 

Por tanto, 

 

Se delega en la Gerencia de Desarrollo Social, la facultad de otorgar la autorización prevista 

en el artículo 11 de la Ley N° 8718, para vender, dar en alquiler, hipotecar, donar, ceder, 

prestar, traspasar y dar en garantía en cualquier forma, los bienes adquiridos a través de la 

ejecución de proyectos de necesidades específicas aprobados por esa Gerencia. Lo anterior, 
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previo estudio técnico y legal que establezca que la solicitud presentada por el interesado es 

procedente. 

 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Desarrollo Social.  

 

Se incorpora a la sesión el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar del Departamento de 

Mercadeo y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 

 

ARTÍCULO 16. Oficios JPS-GG-1097-2022 y JPS-PI-384-2022. Presupuesto 

Extraordinario No.02-2022. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial, hasta que se proceda con la publicación 

 
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 17. Oficio JPS-GG-0981-2022. Solicitar consulta a la CGR sobre Ley No. 

9986 Ley General de Contratación Pública. 

Se presenta el oficio JPS-GG-0981-2022 del 22 de julio de 2022, suscrito por la señora 

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

 

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

oficio JPS-AJ-0605-2022, con la finalidad de cursar consulta ante la Contraloría General 

de la República para determinar si la interpretación de la Asesoría Jurídica del artículo 

1° de la Ley General de Contratación Pública No. 9986 en relación con el artículo 36° 

de la misma, es correcta en cuanto a:   

  

“(…)  

Cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la 

licitación menor del régimen ordinario, considerando la suma de veintinueve 

millones setecientos setenta y siete mil novecientos noventa y cinco colones (¢ 29 

777 995), las organizaciones beneficiarias deberán aplicar por completo la Ley y 

únicamente en lo que se refiere a la ejecución del programa de proyectos 

específicos determinados en el Manual de Criterios para la Distribución de 

Recursos Ley 8718, artículo 8 y 13. Noviembre 2019, publicado el 15 de enero 

del 2021 y no para el programa de apoyo a la gestión.”  

  

De acuerdo con lo indicado por la Asesoría Jurídica:    

  

“Aplicación de la Ley N°9986   
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Esta Ley tiene la particularidad que su ámbito de aplicación es para toda la actividad 

contractual en el que se emplee total o parcialmente fondos públicos, incluyendo a los 

sujetos privados cuando administren o custodien fondos públicos o sean receptores de 

beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de 

componentes de Hacienda Pública, conforme al artículo 5 de la Ley N° 7428, Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República; por lo tanto, incluye a las 

organizaciones beneficiarias de la Ley 8718, en dos formas:   

  

1. Cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la 

licitación menor del régimen ordinario, deberán aplicar por completo la Ley, lo que 

implica seguir los procedimientos que correspondan.   

2. En los casos en que los sujetos privados no apliquen la ley, deberán respetar el 

régimen de prohibiciones, los principios constitucionales y legales de la 

contratación pública, y los lineamientos emitidos por la Autoridad de Contratación 

Pública, según lo dispuesto en el artículo 128, inciso d) de la ley.”  

  

Lo anterior, considerando lo dispuesto en el REGLAMENTO SOBRE LA 

RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE CONSULTAS DIRIGIDAS A LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

  

Artículo 8º—Requisitos para la presentación de las consultas. Las consultas que 

ingresen para su atención conforme al artículo 29 de la Ley No. 7428, deberán cumplir 

los siguientes requisitos:    

  

1. Tratarse de asuntos de competencia del órgano contralor.   

2. Plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la 

resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto 

consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante.   

3. Definición clara y concreta del objeto consultado, con una detallada explicación 

de los aspectos que ofrecen duda y que originan la gestión.   

4. Plantearse por los sujetos consultantes definidos en el artículo 6, párrafo primero 

de este reglamento, de acuerdo con los siguientes parámetros:   

− El jerarca administrativo del ente u órgano público en el caso de la 

administración activa; cuando el jerarca sea un órgano colegiado deberá 

acompañarse del acuerdo que adopte la decisión de consultar.   

−  En el caso de los auditores internos deberá plantearla el auditor o subauditor 

interno.   

− El representante legal en el caso de los sujetos privados que administren o 

custodien fondos públicos o bien tengan vínculo con temas de competencia 

del órgano contralor.  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla realiza la siguiente presentación: 
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La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

Rápidamente es que la ley establece que se aplica incluso a las organizaciones o entes 

privados que reciban fondos públicos y enmarca entonces a las organizaciones que nosotros 

trasladamos recursos, el asunto es que hay dos programas, lo que es apoyo a la gestión, que 

es el día a día, pago de servicios, alimentación y otros similares y lo que son proyectos 

específicos. Si nosotros pretendemos que las organizaciones paguen servicios públicos, 

compren alimentación o insumos de limpieza, etcétera, y utilicen los procedimientos de 
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contratación y lo hagan a través de SICOP, nunca vamos a terminar y se les va a hacer una 

complicación bastante grande, sobre todo que muchas de estas necesidades son de atención 

inmediata.  

 

Entonces, la lectura que nosotros hacemos de acuerdo con los diferentes umbrales que están 

establecidos en la Ley General de contratación pública, es que si aplicaría, pero para la 

ejecución de lo que son proyectos específicos, llámese construcciones, remodelaciones, 

pintura y otro tipo de proyectos, compra de vehículos, compra de equipo y otro que si 

merecería, digamos tramitarse a través de SICOP y llevar todo un procedimiento de 

contratación. Entonces nos parece que es importantísimo hacer esta consulta ante la 

Contraloría para clarificar y a partir de ahí poder nosotros hacer la debida capacitación o 

inducción a las organizaciones para aplicar correctamente la ley. 

 

La señora Presidenta señala: 

¿Alguna pregunta? Ok, entonces no sé si tienes propuesta de acuerdo Marilyn. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Sí, señora, excelente. 

 

Se dispone. 

 

ACUERDO JD-448 

De conformidad con lo indicado en los oficios JPS-GG-0981-2022 de fecha 22 de julio de 

2022 y JPS-GG-1023-2022 de fecha 01 de agosto de 2022, de la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, Gerente General, y el JPS-AJ-0605-2022 de fecha 21 de julio de 2022 de las 

señoras Elizabeth Vásquez Espinoza, Abogada y Marcela Sánchez Quesada, Asesora 

Jurídica, la Junta Directiva acuerda:  

 

Se solicita a la Gerencia General tramitar consulta ante la Contraloría General de la República 

con la finalidad de determinar si la interpretación de la Asesoría Jurídica del artículo 1° de la 

Ley General de Contratación Pública No. 9986 en relación con el artículo 36° de la misma, 

es correcta en cuanto a:  

“(…)  

 

Cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación 

menor del régimen ordinario, considerando la suma de veintinueve millones setecientos 

setenta y siete mil novecientos noventa y cinco colones (¢ 29 777 995), las organizaciones 

beneficiarias deberán aplicar por completo la Ley y únicamente en lo que se refiere a la 

ejecución del programa de proyectos específicos determinados en el Manual de Criterios para 

la Distribución de Recursos Ley 8718, artículo 8 y 13. Noviembre 2019, publicado el 15 de 

enero del 2021 y no para el programa de apoyo a la gestión.” ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General. 

  

CAPÍTULO VI. TEMAS DE ASESORIA JURIDICA 
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ARTÍCULO 18. Alternativas de conciliación sobre expediente: 21-008358-1027-CA -0 

e Informe de Asesoría Jurídica N° 026-2022 

Se presenta Informe de Asesoría Jurídica 026-2022 del 11 de agosto de 2022, suscrito por 

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

 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

a) Amparo de Legalidad N° 21-008358-1027-CA – 0 interpuesto por Andrés 

Villalobos Montero: 

Pretensión: 

 

 
 

Cumplimiento acuerdo JD-407 correspondiente al Capítulo V), artículo 10) de la sesión 

ordinaria 37-2022, celebrada el 08 de agosto de 2022:   Audiencia del 09 de agosto del 

2022. 

 

Propuesta de conciliación del actor: 

 

1. Acceso al expediente del Concurso Interno CI-032-2020 a más tardar el viernes 11 

de agosto, 2022. Excepto información de carácter personal y sensible. 

2. Atención de solicitud del 09 de julio del 2021 a más tardar el 30 de agosto del 2022. 

3. Se renuncia al cobro de honorarios y al cobro de indemnización. 

 

Nuevo señalamiento:  30 de agosto del 2022. 

 

Recomendación:  Aceptar la propuesta de conciliación. 

 

La señora Carolina Peña Morales consulta: 

Y ¿porque los funcionarios no pueden ver el expediente del concurso? 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada explica: 

No, sí lo pueden ver, no hay ninguna limitación para verla, lo que pasa es que aquí él había 

presentado esa solicitud de poder tener acceso al concurso y en razón de algunos análisis que 

se estaban haciendo no se le había dado acceso, precisamente por eso es que el presente, el 

amparo de legalidad, porque es su derecho ver el expediente y entonces ya se le brindó, pero 

efectivamente, como usted lo dice; durante la tramitación de un concurso, cualquier 
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participante puede tener acceso al concurso y a todos los documentos que estén ahí, con 

excepción de información personal o sensible de cualquiera de los participantes, que eso si 

hay que resguardar, pero todo el trámite y la información que es pública tienen todo el acceso, 

pero aquí bueno, se había incurrido en ese detalle de no haberle dado acceso. 

 

La señora Carolina Peña Morales pregunta: 

Y ¿cómo hacer un recordatorio a todos los gerentes de las áreas? Alguna sensibilización ahí 

 

La señora Ana Marcela Sánchez Quesada expone: 

Sí, exactamente en esa parte, en lo que es tramitación de concursos internos, si hay algunos 

detalles y algunas oportunidades de mejora que ya se han estado trabajando, yo sé que la 

gerencia general está en esos temas hay que afinar algunos detalles, incluso la recomendación 

de hacer un manual de procedimientos o un lineamiento que tengan claros, hay bastante, 

como les digo, oportunidad de mejora que hay que trabajar en ese punto, uno de esos detalles, 

por ejemplo, este. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

¿Con respecto a su consulta de sensibilización en las gerencias, en qué sentido doña Carolina? 

Porque quien custodia esos expedientes es DTH. 

 

La señora Carolina Peña Morales indica: 

Si, es precisamente, digamos, hacer una sensibilización, ojalá que sea el mismo Recursos 

Humanos a todos los gerentes para que diga bueno, cuando un participante, cuando un 

colaborador quiere participar en un concurso, este es el proceder, y que eso esté establecido 

en algún lado y que ojala DTH lo tenga clarito y así transmitirlo a los demás gerentes para 

que todo el mundo esté claro y no incurrir en este tipo de cosas, porque aquí es por un tema 

de ocultar información, pues ya el muchacho fue a ponernos una denuncia, eso es en temas 

de transparencia en el tema de concursos, esa sensibilización me refiero de que los 

lineamientos para concursar estén claros tanto para los Gerentes, jefaturas y para los 

colaboradores que deseen participar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

En el caso específico, los lineamientos siempre se publican, pero en este caso específico fue 

que a la hora de que llegó a la gerencia general aprobación de ese nombramiento por una 

denuncia que recibió la GG, se tramitó, se revisó y hubo algunos documentos que tuvimos 

que validar en otros entes y cosas parecidas, y entonces esto género que el proceso de DTH, 

no sé la verdad, desconozco por qué no lo facilito, pero si por lo menos esto fue manejado 

por un tema de una denuncia, este fue el caso atípico de lo que yo tengo que estar acá, 

sinceramente se lo digo, pero es importante también considerar su recomendación. 

 

La señora Carolina Peña Morales agrega: 

Si es que sabes que es lo que pasa, que hacemos manuales, hacemos lineamientos, hacemos 

documentos y se guardan en la gaveta y nadie lo lee. 

 

La señora Presidenta expone: 
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Pero en el caso de, por lo menos lo que yo he visto cada vez que sale una plaza a concurso 

se manda un documento con cuáles son los procedimientos que se deben de seguir para 

concursar. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla señala: 

Así es doña Esmeralda. 

 

La señora Presidenta añade: 

Entonces no sé si es a lo que te referís, pero eso siempre se hace para cada una de las plazas 

que salen a concurso. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla amplia: 

Exacto, así es como lo dice doña Esmeralda, exacto. 

 

La señora Carolina Peña Morales expresa: 

Ah bueno, genial, está perfecto. 

 

Se somete a votación lo solicitado. 

 

ACUERDO JD-449 

Se acepta la propuesta de acuerdo conciliatorio relacionado con el Amparo de Legalidad N° 

21-008358-1027-CA-0 interpuesto por Andrés Villalobos Montero, que consisten en:  

 

1. El Depto Desarrollo del Talento Humano brindará al Sr. Andrés Villalobos Montero, 

acceso al expediente del Concurso Interno CI-032-2020 a más tardar el viernes 11 de agosto, 

2022. Se exceptúa la información de carácter personal y sensible que conste en el expediente.  

2. El Depto Desarrollo del Talento Humano atenderá la solicitud de fecha 09 de julio de 2021 

a más tardar el 30 de agosto de 2022.  

3. El señor Andrés Villalobos Montero, renuncia al cobro de honorarios y al cobro de 

indemnización. Se solicita a la Asesoría Jurídica coordinar con el Depto Desarrollo del 

Talento Humano lo que corresponda para cumplir los extremos acordados y comunicar lo 

pertinente al Sr. Andrés Villalobos Montero y al Despacho Judicial. ACUERDO FIRME.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

Administrativa Financiera. 

 

La señora Presidenta traslada para la próxima sesión los siguientes temas: 

 

 Oficio JPS-AJ-366-2022. Cumplimiento JD-050 Prevención Plano Cementerio 

General 

 Oficio JPS-AJ-506-2022. Proyecto de ley Expediente N° 21.962 Ley de Creación del 

SINCA 
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 Oficio JPS-AJ-592-2022. Criterio sobre el Texto Base del Expediente Nº 23.105, 

denominado: “LEY DE RECUPERACIÓN DE COMPETENCIAS Y 

FORTALECIMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE LOS MINISTROS” 

 Oficio JPS-AJ-575-2022. Sentencia No. 61-2020-II en Ordinario Contencioso No. 

18-004843-1027-CA 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 018-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 019-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 020-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 021-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 022-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 023-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 024-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 025-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 027-2022 

 Informe de Asesoría Jurídica N° 028-2022 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con veintiséis minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


