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ACTA EXTRAORDINARIA 58-2018. Acta número cincuenta y ocho correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con veintinueve minutos del día once de octubre de dos mil dieciocho, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Luis 
Diego Quesada Varela, Secretario ad hoc; Arturo Ortiz Sánchez, Vertianne Fernández 
López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la 
señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Urania Chaves Murillo e Eva Isabel Torres Marín. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-955. En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se 
acuerda nombrar al señor Luis Diego Quesada Varela como secretario ad hoc en esta 
sesión, designación que acepta el señor Quesada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  

 

Se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. 

 

Ingresa a la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 

y Comercialización. 

 

CAPITULO III. TEMAS POR TRATAR 

 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-2404-2018. Contratación Directa 2018cd-000119-
0015600001 “Reforzamiento Campaña Genérica Lotería Nacional” 
 

Se presenta el oficio JPS-GG-2404-2018 del 10 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 

Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Para estudio y aprobación por parte de la Junta Directiva, se anexa el oficio JPS-GG-GAF-RM-

815-2018 del Departamento de Recursos Materiales en relación a la Contratación Directa 

2018CD-000119-0015600001 “Reforzamiento Campaña Genérica Lotería Nacional” 
 

El total del presupuesto de dicha campaña asciende a ₡955, 550,012.54. 
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De conformidad con el Técnico y lo indicado en el oficio de cita, se sugiere emitir el acuerdo 

en los siguientes términos: 

 
“Visto el oficio JPS-GG-2404-2018 del 09 de octubre de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GAF-RM-0815-2018 del 
Departamento de Recursos Materiales, se autoriza adjudicar la Contratación Directa 2018CD-
000119-0015600001 “Reforzamiento Campaña Genérica Lotería Nacional”, de acuerdo con el 
siguiente detalle:  
 

Posición Descripción Cantidad Precio ¢ 

N ° 1 Balmaceda Barahona, S.A. 3 meses 600,000.00 

N ° 2 
Stereo Bahía Limitada (Radio 
Bahía Limón)  

9 meses 3,000,000.00 

N ° 3 T.V. Norte Canal 14 S.A. 9 meses  6,000,000.00 

N ° 4 Granro Televisora del Sur, S.A. 9 meses 6,000,000.00 

N ° 5 Cadena Musical, S.A. 9 meses 11,500,000.00 

N ° 6 
Millicom Cable de Costa Rica, 

S.A. 
6 meses 11,999,998.00 

N ° 7 CR Hoy S.A. 9 meses 12,500,000.00 

N ° 8 
Gilda Chacón (Radio San 

Carlos) 
9 meses 4,500,000.00 

N ° 8 Gilda Chacón (Canal 36) 9 meses 8,000,000.00 

N ° 9 
Inversiones Cinema de Costa 

Rica (CINEPOLIS) 
9 meses 14,000,000.00 

N ° 10 
FLIX Cinevisión de Costa Rica 

(CINEMARK) 
9 meses 14,000,000.00 

N ° 11 Publigrafik Group Inc. 9 meses 14,600,000.00 

N ° 12  
IMC Interamericana Medios de 
Comunicación, S.A. 

9 meses 14,600,000.00 

N ° 13 Ramiz Supplies, S.A. 9 meses 15,450,000.00 

N ° 14 
Grupo Radiofónico Omega, 

S.A. 
9 meses 17,000,000.00 

Posición Descripción Cantidad Precio ¢ 

N ° 15 FM Voxx, S.A. 9 meses 18,000,000.00 

N ° 16 Wow Emotion, S.A. 9 meses 18,000,000.00 

N ° 17 
La Productora 
Centroamericana de 

Televisión, S.A. 

6 meses 21,000,000.00 

N ° 18 
Estudios Cinematográficos 
Orosí. S.A. 

6 meses 21,000,000.00 

N ° 19 
Cadena de Emisoras Columbia 

S.A. 
9 meses 24,000,000.00 

N ° 20 
Sociedad Periodística La Extra 

Ltda. 
9 meses 51,000,000.00 

N ° 21 Televisión Metropolitana S.A. 6 meses 11,999,750.54 

N ° 22 Estación 401, S.A. (Oxygeno) 9 meses 33,700,000.00 

N ° 23 Lateral Thinking Medios S.A. 9 meses 56,206,200.00 

N ° 24 RMC La Productora S.A. 9 meses 57,000,000.00 

N ° 25 Grupo Nación GN, S.A. (Web) 9 meses 7,326,750.00 

N ° 25 Grupo Nación GN, S.A. (Radio) 9 meses 25,999,584.00 
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N ° 25 
Grupo Nación GN, S.A. 

(Prensa) 
9 meses 81,000,000.00 

N ° 26 
Temporalidades de la Iglesia 
Católica Diócesis de C.Q. 

(Santa Clara) 

9 meses 3,000,000.00 

N ° 27 
Televisora de Costa Rica, S.A. 
(Televisión) 

9 meses 150,000,000.00 

N ° 27 
Televisora de Costa Rica, S.A. 

(Web) 
3 meses 6,700,000.00 

N ° 28 Central de Radios CDR, S.A.  9 meses 26,995,980.00 

N ° 29 
Cadena Radial Costarricense, 
S.A. 

9 meses 27,000,000.00 

N ° 30 
Representaciones Televisivas 

Repretel S.A. 
9 meses 149,871,750.00 

N ° 31 Radio Rumbo Ltda. 9 meses 12,000,000.00 

Total 955,550,012.54 

 

Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-RM-815-2018 del 09 de octubre del 2018, enviado por la 

señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 

indica: 

 
Para estudio y aprobación por parte de nuestra Junta Directiva, se le remite expediente de 

Contratación Directa 2018CD-000119-0015600001 “Reforzamiento Campaña 
Genérica Lotería Nacional”. Para lo que corresponde se le adjunta la siguiente 

documentación:   
   
 Informe de recomendación del Departamento de Mercadeo.   

   
Además, se recopiló el Criterio Jurídico sobre la recomendación de adjudicación, emitido por 

la Asesoría Jurídica que se encuentra en la Plataforma SICOP:   
   
“Una vez revisado el informe técnico se determina que existen ofertas que 
sobrepasan los parámetros de proporcionalidad sin embargo, la Administración 
realiza las motivaciones correspondientes de acuerdo al criterio técnico.  Salvo 
esa observación no hay más aspectos que requieran ser destacados. Todas las 
ofertas cumplen con los aspectos legales.".   
   
De conformidad con el criterio técnico se recomienda adjudicar la Contratación Directa 

2018CD-000119-0015600001 por “Reforzamiento Campaña Genérica Lotería 
Nacional”, según el siguiente detalle:   
   
El total del presupuesto de dicha campaña asciende a ₡955, 550,012.54    
   

Posición N° 1   
Descripción: Balmaceda Barahona, S.A. 

 

Cantidad Precio Total 

3 meses ₡600,000.00 
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Posición N ° 2 

Descripción: Stereo Bahía Limitada (Radio Bahía Limón) 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡3,000,000.00 

 

Posición N ° 3 
Descripción: T.V. Norte Canal 14  S.A. 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡6,000,000.00 

 

Posición N ° 4 
Descripción: Granro Televisora del Sur, S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡6,000,000.00 

 
Posición N °  5 

Descripción: Cadena Musical, S.A. 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡11,500,000.00 

 

Posición N ° 6 

Descripción: Millicom Cable de Costa Rica, S.A. 
 

 Precio 

Cantidad Total 

6 meses ₡11,999,998.00 

 
Posición N ° 7  Descripción: CR Hoy S.A. 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡12,500,000.00 

 

Posición N ° 8 
Descripción: Gilda Chacón (Radio San Carlos) 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡4,500,000.00 
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Posición N ° 8 

Descripción: Gilda Chacón (Canal 36) 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡8,000,000.00 

 
Posición N ° 9 

Descripción: Inversiones Cinema de Costa Rica (CINEPOLIS) 
 

Cantidad 
Precio Total 

9 meses ₡14,000,000.00 

 
Posición N °  10 

Descripción: FLIX Cinevisión de Costa Rica (CINEMARK) 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡14,000,000.00 

 
Posición N ° 11 

Descripción: Publigrafik Group Inc. 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡14,600,000.00 

 

Posición N ° 12 
Descripción: IMC Interamericana Medios de Comunicación, S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡14,600,000.00 

Posición N ° 13 

Descripción: Ramiz Supplies, S.A. 
 

Precio 
 
 

 
Posición N ° 14 

Descripción: Grupo Radiofónico Omega, S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡17,000,000.00 

Cantidad Total 

meses ₡15,450,000.00 
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Posición N ° 15 

Descripción: FM Voxx, S.A. 
 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡18,000,000.00 

 
Posición N ° 16 

Descripción: Wow Emotion, S.A. 
 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡18,000,000.00 

 

Posición N ° 17 
Descripción: La Productora Centroamericana de Televisión, S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

6 meses ₡21,000,000.00 

 
Posición N ° 18 

Descripción: Estudios Cinematográficos Orosí. S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡21,000,000.00 

 
Posición N ° 19 

Descripción: Cadena de Emisoras Columbia S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡24,000,000.00 

 

Posición N ° 20 

Descripción: Sociedad Periodística La Extra Ltda. 
 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡51,000,000.00 
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Posición N ° 21 

Descripción: Televisión Metropolitana S.A. 

 

Cantidad Precio Total 

6 meses ₡11,999,750.54 

 
Posición N ° 22 

Descripción: Estación 401, S.A. (Oxygeno) 

 

Cantidad 
Precio Total 

9 meses ₡33,700,000.00 

 
Posición N ° 23 

Descripción: Lateral Thinking Medios S.A. 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡56,206,200.00 

 

Posición N ° 24 
Descripción: RMC La Productora S.A. 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡57,000,000.00 

 

Posición N ° 25 
Descripción: Grupo Nación GN, S.A. (Web) 

 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡7,326,750.00 

 
Posición N ° 25 

Descripción: Grupo Nación GN, S.A. (Radio) 
 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡25,999,584.00 

 

Posición N ° 25 

Descripción: Grupo Nación GN, S.A. (Prensa) 
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 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡81,000,000.00 

 
Posición N ° 26 

Descripción: Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de C.Q. (Santa Clara) 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡3,000,000.00 

 

Posición N ° 27 
Descripción: Televisora de Costa Rica, S.A. (Televisión) 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡150,000,000.00 

 

Posición N ° 27 
Descripción: Televisora de Costa Rica, S.A. (Web) 

 

 Precio 

Cantidad Total 

3 meses ₡6,700,000.00 

 

Posición N ° 28 

Descripción: Central de Radios CDR, S.A. 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡26,995,980.00 

 

Posición N ° 29 
Descripción: Cadena Radial Costarricense, S.A. 

 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡27,000,000.00 

 

Posición N ° 30 

Descripción: Representaciones Televisivas Repretel S.A. 
 

 Precio 

Cantidad Total 

9 meses ₡149,871,750.00 
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Posición N ° 31 

Descripción: Radio Rumbo Ltda. 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡12,000,000.00 

  
La fecha de inicio de estos servicios empieza a regir una vez la Junta Directiva los adjudique 

y se confeccionen los contratos respectivos en el sistema SICOP   
 

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los términos de las ofertas 
recomendadas.   

 

Manifiesta la señora Evelyn Blanco que en primer lugar es importante explicar qué es este 

reforzamiento. Desde el año anterior y debido a lo complejo que son los procesos de 

contratación, se han venido haciendo campañas que trascienden de un año al otro, por 

ejemplo, el año pasado inició una campaña que finalizó en marzo de este año. Iniciado el 

año se hizo otro proceso de contratación y ahora lo que traen es lo que queda de la 

partida que se va a invertir en octubre, noviembre y diciembre, sin embargo, ya viene lo 

que es la pauta que va de enero a junio del otro año, porque siempre cuando hay esa 

transición y cambio de año deben esperar el cierre del presupuesto anterior para poder 

ejecutar las partidas del presupuesto del 2019, eso siempre los lleva a tener que esperar 

los procesos de contratación y entonces siempre tienen una situación que es que en 

enero, por lo general, hacen los cambios en los planes de premios o se tienen las 

activaciones o las promociones, entonces años atrás esos casi tres primeros meses del año 

no tenían publicidad entonces el vendedor venía y decía se habían sacado planes de 

premios que no se divulgan y que la gente al desconocerlos bajaba la venta. Este año se 

logró que el del Sinart llegara hasta febrero, haciendo ese resumen de cuál ha sido el 

comportamiento de la publicidad aquí se trae que el presupuesto total del 2018 fue por la 

suma de dos mil doscientos setenta y siete millones seiscientos treinta y ocho mil. 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente exposición: 
 

Reforzamiento 
Campaña Genérica 

2018-2019 
 
Presupuesto Publicitario Periodo 2018 
 

• Monto total de la partida 
• ¢2.277.638.000 

• Inversión campaña reforzamiento 
• Oct – Nov –Dic ¢268,019,824.00  
• 11.77 % 
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Presupuesto Publicitario Periodo 2019 (enero - junio) 
 

• Monto 
• ¢2.700.000.000 

• Inversión campaña reforzamiento  
• Ene a Jun ¢687,530,188.54  
• 25.46 % 

 

 
 

 
 
 
 
 



11 

 

RADIO 
 

 
 

TELEVISION 
 

 
 

PRENSA Y CINES 
 

 
 

WEB Y PANTALLAS DIGITALES 
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La propuesta se acoge de manera unánime. 
 
ACUERDO JD-956 
 
La Junta Directiva CONSIDERANDO: 
 

Primero: Que el objetivo de la campaña planteada es impulsar la venta de los productos 

de la Junta de Protección Social, donde los jugadores recuerden que estos productos 

tienen premios muy atractivos, como el acumulado y demás premios extra que vayan 

surgiendo en los diferentes sorteos extraordinarios, Además, es importante indicar que por 

su naturaleza y por las necesidades de cobertura a nivel país no es posible contratarlo 

únicamente con el Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART). Se aclara además 

que por su alcance lógicamente los servicios de la Imprenta Nacional no pueden ser 

tomados en cuenta. 

 

Segundo: Que se desprende de la resolución de las nueve horas del día 30 de agosto del 

2018, por razones de mejor satisfacción del fin público, es necesario que la pauta 

publicitaria contemplada en el Plan de Medios para los diferentes productos de la 

Institución, sean difundidos por medios de diferentes medios de comunicación, objetivo 

que no se alcanza si la pauta publicitaria se concentra en un solo medio de comunicación, 

como sería el caso del SINART. 

 

Tercero: Que conforme se expone por parte de la Administración se determinó la 

conveniencia de contratar los medios: radio, televisión abierta y cable, prensa, cines, 

pantallas digitales, web (desarrollo de contenido y compra de pauta) para cubrir diferentes 

segmentos de la población, grupos de consumidor y alcance a nivel nacional y tal 

selección se realizó conforme con los parámetros que se han asignado para la pauta 

publicitaria son respaldados por los programas TV Data, Zeus, Monitor Flex de la empresa 

Kantar Ibope Media Costa Rica, S.A.  

 

Cuarto: Que para el presupuesto 2019 se preverá el monto correspondiente para los 

meses de enero 2019 a junio 2019, con el fin de que el monto de estos meses se cargue 

al presupuesto 2019. 

 

Quinto: Que la fecha de inicio de estos servicios empieza a regir una vez la Junta 

Directiva los adjudique y se confeccionen los contratos respectivos en el sistema SICOP. 

Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel y los términos de las ofertas 

recomendadas. 

 

Sexto. Que existen recursos presupuestarios para el período 2018.  
 

Se dispone: 
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Se aprueba la Contratación Directa 2018CD-000119-0015600001 “Reforzamiento 

Campaña Genérica Lotería Nacional.”, para los meses de octubre, noviembre y 

diciembre 2018 y de enero a junio 2019” por un monto total de ¢ 955.550.012,54, 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

Posición N° 1 
Descripción: Balmaceda Barahona, S.A. 
 

Cantidad Precio Total 

3 meses ₡600,000.00  
 
Posición N ° 2 
Descripción: Stereo Bahía Limitada (Radio Bahía Limón) 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡3,000,000.00  
 
Posición N ° 3 
Descripción: T.V. Norte Canal 14  S.A. 
 

Cantidad Precio Total 

9 meses ₡6,000,000.00  
 
Posición N ° 4 
Descripción: Granro Televisora del Sur, S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡6,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N °  5 
Descripción: Cadena Musical, S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡11,500,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 6  
Descripción: Millicom Cable de Costa Rica, S.A. 
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Precio

Total 

6 meses ₡11,999,998.00

Cantidad

 
 

 
Posición N ° 7 
Descripción: CR Hoy S.A. 
 

Precio

Total 
9 meses ₡12,500,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 8 
Descripción: Gilda Chacón (Radio San Carlos) 

 

Precio

Total 

9 meses ₡4,500,000.00

Cantidad

 
 

 
Posición N ° 8 
Descripción: Gilda Chacón (Canal 36) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡8,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 9 
Descripción: Inversiones Cinema de Costa Rica (CINEPOLIS) 
 

Precio
Total 

9 meses ₡14,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N °  10 
Descripción: FLIX Cinevisión de Costa Rica (CINEMARK) 
  

Precio
Total 

9 meses ₡14,000,000.00

Cantidad
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Posición N ° 11 
Descripción: Publigrafik Group Inc. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡14,600,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 12 
Descripción: IMC Interamericana Medios de Comunicación, S.A. 

 
Precio

Total 

9 meses ₡14,600,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 13 
Descripción: Ramiz Supplies, S.A. 

 
Precio
Total 

9 meses ₡15,450,000.00

Cantidad

 
 

 
Posición N ° 14 
Descripción: Grupo Radiofónico Omega, S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡17,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 15 
Descripción: FM Voxx, S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡18,000,000.00

Cantidad
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Posición N ° 16 
Descripción: Wow Emotion, S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡18,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 17 
Descripción: La Productora Centroamericana de Televisión, S.A. 
 

Precio

Total 

6 meses ₡21,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 18 
Descripción: Estudios Cinematográficos Orosí. S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡21,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 19 
Descripción: Cadena de Emisoras Columbia S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡24,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 20 
Descripción: Sociedad Periodística La Extra Ltda. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡51,000,000.00

Cantidad
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Posición N ° 21 
Descripción: Televisión Metropolitana S.A. 
 

Precio

Total 

6 meses ₡11,999,750.54

Cantidad

 
 
 

 
Posición N ° 22 
Descripción: Estación 401, S.A. (Oxygeno) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡33,700,000.00

Cantidad

 
 
 
Posición N ° 23 
Descripción: Lateral Thinking Medios S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡56,206,200.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 24 
Descripción: RMC La Productora S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡57,000,000.00

Cantidad

 
 
 
Posición N ° 25 
Descripción: Grupo Nación GN, S.A. (Web) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡7,326,750.00

Cantidad
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Posición N ° 25 
Descripción: Grupo Nación GN, S.A. (Radio) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡25,999,584.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 25 
Descripción: Grupo Nación GN, S.A. (Prensa) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡81,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 26 
Descripción: Temporalidades de la Iglesia Católica Diocesis de C.Q. (Santa 
Clara) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡3,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 27 
Descripción: Televisora de Costa Rica, S.A. (Televisión) 
 

Precio

Total 

9 meses ₡150,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 27 
Descripción: Televisora de Costa Rica, S.A. (Web) 
 

Precio

Total 

3 meses ₡6,700,000.00

Cantidad
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Posición N ° 28 
Descripción: Central de Radios CDR, S.A. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡26,995,980.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 29 
Descripción: Cadena Radial Costarricense, S.A. 

 

Precio

Total 

9 meses ₡27,000,000.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 30 
Descripción: Representaciones Televisivas Repretel S.A. 

 

Precio

Total 

9 meses ₡149,871,750.00

Cantidad

 
 
Posición N ° 31 
Descripción: Radio Rumbo Ltda. 
 

Precio

Total 

9 meses ₡12,000,000.00

Cantidad

 
 

Para tales efectos la Administración deberá cumplir con la normativa vigente en materia 

de contratación administrativa. 

 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2404-2018 del 10 de 

octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-

815-2018 del 09 de octubre del 2018 de la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del 

Departamento de Recursos Materiales, así como la presentación realizada por la señora 

Evelyn Blanco Gerente a.i. de Producción y Comercialización. 

 

Los documentos mencionados se adjuntan al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a los 
Departamentos de Recursos Materiales y de Mercadeo. 
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ARTICULO 4. Propuesta de adquisición de nuevos juegos de Lotería 
Instantánea 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2391-2018 del 09 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva y eventual aprobación, me permito anexar oficio, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, conteniendo 

propuesta de los siguientes juegos de Lotería Instantánea: 

 
Costo ₡500,00 

1- E036 denominado “Rueda de La Fortuna” 
2- E037 denominado “Sombrero de la Suerte” 

3- D038 denominado “Gran Millonario” 

4- D039 denominado “Super 7” 
 

Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 

“Se aprueban los diseños, planes de premios, los precios y las mecánicas propuestas para los 

juegos de Lotería Instantánea: E036 denominado "Rueda de La Fortuna", E037 denominado 
"Sombrero de La Suerte", E038 denominado "Gran Millonario' y E039 denominado "Super 7", 

por lo que se autoriza la compra correspondiente. 
 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP 214-2018 del 
28 de setiembre del 2018, enviado por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 

Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización a.i., anexos al oficio JPS-GG-2391-2018, los cuales se adjuntan al acta y 
forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME." 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-214-2018 del 28 de setiembre de 2018 de las 
señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización a.i.: 
 

Para el trámite pertinente ante Junta Directiva, se remite la propuesta de los nuevos juegos 

de Lotería Instantánea con un valor de ¢500, los cuales cuentan con diseños, plan de 
premios, mecánica de juego y precios, con la finalidad que se autorice la compra: 

 

¢500 
1- E036 denominado “Rueda de La Fortuna” 

2- E037 denominado “Sombrero de La Suerte” 
3- E038 denominado “Gran Millonario” 

4- E039 denominado “Súper 7” 

 
Se informa que actualmente existen en inventario 2 juegos con un valor de ¢500, 2 juegos 

con valor de ¢1.000 todos compuestos por un millón de boletos, sin embargo, considerando 
que a mediados del mes de abril 2018 entró un nuevo distribuidor del producto, resulta 

necesario mantener producto en inventario, dado que al ser una cantidad menor de tiquetes 
por juego existe una mayor rotación. Además, se debe considerar el acuerdo JD-796, 

correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión extraordinaria No. 44-2018 donde la 

Junta Directiva acuerda: 
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“…Además, se solicita que en el momento que un juego de ¢500 finalice su venta y exista un 

juego con un valor de ¢1.000 a la venta, se brinde una semana de tiempo para lanzar otro 
juego con valor de ¢500, esto para agilizar la rotación constante de los juegos” 

 
Por tanto, le solicitamos, de la manera más atenta, anteponer sus buenos oficios ante Junta 

Directiva para la respectiva aprobación de estos juegos, máxime que para el año 2019 no 

contamos con juegos de ¢500 en inventario. 
 

Además, con el propósito de agilizar el proceso se redacta a continuación una propuesta de 
acuerdo para la aprobación de estos cuatro juegos: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 

 

Se aprueban los diseños, planes de premios, los precios y las mecánicas propuestas para los 
juegos de Lotería Instantánea: E036 denominado “Rueda de La Fortuna”, E037 denominado 

“Sombrero de La Suerte”, E038 denominado “Gran Millonario” y E039 denominado “Super 7”, 
por lo que se autoriza la compra correspondiente. 

 

Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP 214-2018 del 
28 de setiembre del 2018, enviado por la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del 

Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización a.i., el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

ACUERDO FIRME.” 

 
La señora Evelyn Blanco hace la siguiente presentación: 
 

NUEVOS JUEGOS LOTERIA INSTANTANEA 
 
Estas propuestas de nuevos juegos tienen su sustento en el estudio de nuevos juegos de 
Lotería Instantánea realizado en los meses de agosto y setiembre del año 2017 por el 
Departamento de Mercadeo  con el objetivo de conocer la opinión tanto del consumidor 
como de los vendedores sobre las propuestas de mecánicas y de diseños de Lotería 
Instantánea, y cuyo informe final de los resultados del estudio se remitió a la Gerencia de 
Producción y Comercialización mediante oficio GG-GPC-MER-IDP-273-2017 del 21 de 
diciembre del 2017. 
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RUEDA DE LA FORTUNA 
 

 
 

 
 
 

REVERSO 
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PLAN DE PREMIOS 
 

 
 

SOMBRERO DE LA SUERTE 
 

 



24 

 

 
 

REVERSO 
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PLAN DE PREMIOS 

 
 

GRAN MILLONARIO 
 

 
 

 
REVERSO 
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PLAN DE PREMIOS 
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SUPER 7 
 

 
 

 
 

REVERSO 
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PLAN DE PREMIOS 
 

 
Comentada esta propuesta y hechas algunas sugerencias al respecto, se dispone de 
manera unánime: 
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ACUERDO JD-957 
 
LA JUNTA DIRECTIVA  

CONSIDERANDO 
 
Primero: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 7395 y el 
artículo 2 de la Ley No. 8718, la Junta de Protección Social es la única administradora de 
las loterías en el territorio nacional. Así en el cartel de la Cartel de la Licitación Pública Nº 
2011LN-000002-PROV, punto F del Apartado XVI “Facultades de la Junta”, se indica: La 
Junta conservará en todo momento la administración, titularidad y dominio pleno sobre los 
juegos propios o con derecho de explotación que se utilicen o generen a través de la 
lotería electrónica y que se llegaren a implantar, no pudiendo establecerse ni interpretarse 
ninguna cláusula contractual en sentido contrario, ni restrictivo de dicha potestad. 
 
Segundo: Que de conformidad con el artículo N°8 del Reglamento Orgánico de la Junta 
de Protección Social (funciones de la Junta Directiva), inciso d., se indica: Aprobar los 
planes e importe económico de los sorteos de las diferentes loterías y juegos, de acuerdo 
a los estudios técnicos, e indicar el período de vigencia o fecha específica en que aplicará 
cada plan. En cuanto a la Lotería Instantánea, las fechas de vigencia de cada juego 
podrán ser definidas por la Gerencia. 
 
Tercero: Que según el Cartel de Licitación Pública N° 2016-LN-000002-PROV, la empresa 
adjudicada para el suministro de boletos de Lotería Instantánea es Pollard Bank Note 
Limited, por un periodo de un año, siendo la fecha de vencimiento de este contrato el 02 
de mayo, 2019. 
 
Cuarto: Que actualmente existen en inventario 2 juegos con un valor de ¢500, 2 juegos 
con valor de ¢1.000 todos compuestos por un millón de boletos, sin embargo, 
considerando que a mediados del mes de abril 2018 entró un nuevo distribuidor del 
producto, resulta necesario mantener producto en inventario, dado que al ser una 
cantidad menor de tiquetes por juego existe una mayor rotación. 
 
Quinto: Que según el acuerdo JD-796, correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la 
sesión extraordinaria No. 44-2018 donde la Junta Directiva acuerda: 
 
“…Además, se solicita que en el momento que un juego de ¢500 finalice su venta y exista 
un juego con un valor de ¢1.000 a la venta, se brinde una semana de tiempo para lanzar 
otro juego con valor de ¢500, esto para agilizar la rotación constante de los juegos” 
 
Sexto: Que en el presupuesto ordinario del año 2018, se cuenta con los recursos 
presupuestarios necesarios y suficientes en la partida N°2.05.02 Productos Terminados, la 
cual dispone de ¢119,477,355.09 (aproximadamente $200,000). 
 
Por tanto, la Junta Directiva ACUERDA: 
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Se aprueban los diseños, planes de premios, los precios y las mecánicas propuestas para 
los juegos de Lotería Instantánea: E036 denominado “Rueda de La Fortuna”, E037 
denominado “Sombrero de La Suerte”, E038 denominado “Gran Millonario” y E039 
denominado “Súper 7”, por lo que se autoriza la compra correspondiente. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2391-2018 del 09 de 
octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-
IDP 214-2018 del 28 de setiembre del 2018, enviado por la señora Karen Gómez 
Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización a.i., documentos que se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General para lo que corresponda. 
 
ARTICULO 5. Criterio de la Asesoría Jurídica sobre promociones para incentivar 
venta del Gordo Navideño 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-932-2018 del 09 de octubre de 2018 de las señoras Shirley 
López Rivas y Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende la solicitud de la Junta Directiva, de emitir criterio acerca de las observaciones 

planteadas en la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-807-2018 de fecha 08 de octubre del 
año en curso, específicamente al apartado denominado “Temas por Tratar Acta Ordinaria No. 

57-2018. Punto 3) Oficio JPS-GG-2245-2018. Propuestas de promociones para generar valor 
agregado al sorteo extraordinario de Navidad”. 

 

En sus observaciones la Auditoría, refiriéndose al artículo 6 de la Ley No. 8718, señala: 
 

“…salvo criterio legal en contrario, que la normativa citada establece que los recursos del 
fondo de premios extra es de uso exclusivo para incrementar el plan de premios del sorteo, 
lo cual no se aplica en las promociones que está presentando la Administración Activa.” 
 

Al respecto se indica: 

 
I. En cuanto a los alcances del artículo 6 de la Ley No. 8718: 

 
El citado artículo dispone: 

 

Artículo 6.- Fondo de premios como incentivo para las ventas  
La Junta Directiva de la Junta de Protección Social podrá destinar para un fondo de premios 
extra, hasta un cinco por ciento (5%) del plan de premios propuesto para cada modalidad de 
lotería, juegos y otros productos de azar que comercialice. El fondo será destinado a las 
personas consumidoras finales, mediante el incremento del plan de premios, conforme lo 
determine la Junta Directiva. 
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En primer término, resulta de importancia recordar que, de conformidad con lo establecido 

por el Principio de Legalidad que debe regir las actuaciones institucionales, la Junta de 

Protección Social únicamente puede llevar a cabo aquellos actos que se encuentren 
expresamente permitidos por ley, lo que consecuentemente implica no hacer distinciones 

donde la ley no las hace, sino por el contrario, conforme establece el artículo 10 de la Ley 
General de la Administración Pública, debemos interpretar las normas de la forma que mejor 

garantice la realización del fin público al que se dirigen, de manera que los actos que se 

adopten no sean contrarios a los principios elementales de justicia, lógica o conveniencia 
contemplados en el artículo 16 del cuerpo normativo citado supra. 

 
Así entonces, al analizar el texto del artículo 6) de la Ley No. 8718 que establece el Fondo de 

Premios como Incentivo para las Ventas, tenemos que, cuando éste señala: 
 

“La Junta Directiva de la Junta de Protección Social podrá destinar para un fondo de premios 

extra, hasta un cinco por ciento (5%) del plan de premios propuesto para cada 
modalidad de lotería, juegos y otros productos de azar que comercialice.” (el destacado es 

nuestro) 
 

Se desprende que, nuestro Órgano Colegiado tiene la facultad y no la obligación, de reservar 

del plan de premios que se proponga para cada una de las modalidades de juegos que posee 
la Institución, hasta un cinco por ciento (5%), de los mismos, nótese que la norma no señala 

que, la Junta Directiva deba hacer dicha reserva del plan de premios de cada sorteo de 
forma individual, sino que la posibilidad se concede para que se haga sobre el plan de 

premios de cada modalidad en general y además señala que esa reserva se incluye en un 
solo fondo. 

 

Por otro lado, cuando el artículo bajo análisis indica: 
 

“El fondo será destinado a las personas consumidoras finales, mediante el incremento del 
plan de premios, conforme lo determine la Junta Directiva.” (el destacado es nuestro) 

 

Es preciso notar que, al hablar del “fondo”, el artículo lo hace de forma general y no 
específica, del mismo modo en que sucede cuando se refiere al plan de premios que se 

decida incrementar por parte de la Junta Directiva, dicho de otro modo, la norma que nos 
ocupa, no indica en ningún momento que, la reserva que se haga del plan de premios de 

determinado sorteo única y exclusivamente pueda ser utilizada para incrementar el plan de 

premios de ese mismo sorteo, sino que por el contrario, lo que establece y regula es que, del  
plan de premios de cada modalidad  de  productos  y/o  juegos  de  azar  que  maneja la 

Institución, la Junta Directiva puede reservar el porcentaje que estime procedente teniendo 
como límite hasta un cinco por ciento (5%) y luego, con dichas reservas podrá conforme su 

propia determinación, ordenar y/o disponer el incremento del plan de premios del sorteo que 
estime conveniente hacer más atractivo para el público consumidor.  

 

II.- Criterio solicitado: 
 

En virtud de lo señalado, es criterio de esta Asesoría Jurídica que, al artículo 6) de la Ley No. 
8718 no establece limitación alguna para que los recursos que se reservan del plan de 

premios para constituir el fondo de premios extra, deban ser utilizados únicamente para 

incrementar el plan de premios de ese sorteo o de un sorteo determinado en forma 
exclusiva, sino, que pueden utilizarse para incrementar el plan de premios de cualquier 

sorteo en particular según lo determine la Junta Directiva. 
 

La señora Marcela Sánchez explica ampliamente el contenido de este documento. 
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Manifiesta la señora Doris Chen que está de acuerdo con lo que indica la señora Marcela 
Sánchez, la inquietud de la Auditoria básicamente radica en que, lo que doña Evelyn 
presentó aquí para que la Junta Directiva le apruebe son promociones, no es parte de un 
plan de premios, de ahí es donde nace la inquietud de la Auditoría y fue por eso que se 
solicitó el criterio legal al respecto. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que lo que entiende, de lo que indica doña Doris es que, 
no se va a dar efectivo, sino que se va a tomar recursos del fondo de premios extra para 
poder financiar el dar enteros de lotería y eso no está dentro del plan de premios. 
 
Recuerda que muchos de los premios no están dentro del plan, por ejemplo cuando se 
hacen las activaciones o la recepción de sorteos con lotería premiada, eso no está dentro 
del plan de premios son cosas que no están establecidas en el plan, pero son adicionales, 
esa es una de las inquietudes y ahora está captando otra que no la había extraído así de 
la nota de Auditoría y es que, si van por ejemplo a vender al Parque Central y alguien 
compra un entero, participa en una actividad donde tiene la opción de ganare otro entero, 
entonces la Auditoría lo que dice es que eso es una promoción y no es incremento a plan 
de premios. 
 
Considera el señor Arturo Ortiz que, sin ser un experto en la materia, a su entender las 
palabras de publicidad y promoción son muy claras, le da la impresión de que mientras 
intervenga el azar y haya un premio tiene que ser dentro del Fondo de Premios, porque 
para la Junta tiene un costo, interviene el azar y hay un costo, mientras que la publicidad 
y la promoción son muy fáciles de definir porque ya vimos todo lo que tiene que ver la 
publicidad y las promociones como se han entendido aquí, de regalar esas cositas y eso 
son promociones, pero sí le parece que lo que se ha planteado aquí sí entra entre el plan 
de premios porque primero, está el azar como dijeron y la llamada también para la Rueda 
de la Fortuna y todo eso, hay un factor de azar ahí y hay un beneficio que se da por un 
mecanismo establecido que es lo que se ha visto aquí, de tal manera que contrario a lo 
que indica doña Doris, es fácilmente diferenciado de una publicidad o de una promoción y 
entonces cómo lo calificarían? porque hay una partida de promoción, pero la única partida 
donde se puede meter es en el plan de premios. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que, a su entender, desde la perspectiva de Mercadeo, es 
un premio que genera valor agregado a un sorteo y se trata de premios adicionales. 
Cuando se hicieron las promociones de los carros iba asociado a sorteos, es darle un valor 
agregado. es una mejora al plan de premios por eso cuando Marcela puso ahí incremento 
al Plan de Premios, tradúzcase mejor a valor agregado. Lo que se hace es darle un premio 
adicional a eso, puede ser físico, puede ser económico es el azar el que lo determina, en 
este caso lo que se está haciendo es que todo lo que se propone en las promociones del 
Gordo Navideño, los sobres, las activaciones, lo que se quiere hacer ya es darle un valor 
agregado al sorteo más importante de la Junta, que es el sorteo del Gordo Navideño, son 
premios porque la perspectiva es que son premios que se están dando a la gente, 
entonces es valor agregado a lo que ya tienen. 
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Consideran los señores directores que entonces lo que se están dando son premios extra, 
de tal manera que no deben calificarse como promociones, sino como premios extra. 
 
Con esta observación, se aprueba la solicitud presentada por el Departamento de 
Mercadeo, en el entendido de que no se va a tratar como “promociones”, tal y cual fue 
planteado originalmente, sino como “premios extra”. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. 
 
ACUERDO JD-958 
 
Se aprueban los premios extra para el Sorteo del Gordo Navideño 2018, los cuales se 
realizarán en giras de ventas y en el evento del Sorteo a realizarse el 16 de diciembre, 
2018, financiándose con recursos del fondo para premios extra por un monto de 
¢49.324.000. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2245-2018 del 24 de 
setiembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-
MER-IDP-208-2018 del 20 de setiembre de 2018 de las funcionarias Karen Gómez 
Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. 
de Producción y Comercialización, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de 
este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General para lo que corresponda. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-2341-2018. Prórroga contrato por servicios de 
limpieza 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2341-2018 del 04 de octubre de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i, en el que indica: 
 

Para su respectiva aprobación me permito remitir a ese cuerpo colegiado el oficio JPS-GG-

GAF-RM-0789-2018, enviado a esta Gerencia General por parte del Departamento de 
Recursos Materiales mediante la cual solicita la renovación del contrato suscrito por la 

empresa VMA, Servicios Integrales de Limpieza S.A., el cual corresponde a la Licitación 
Pública 2016LN-000001-PROV. 

 

Esta licitación se da bajo los siguientes términos: 
 

No. Licitación Descripción Contratista Vencimiento Monto Mensual 
Colones 

2016LN-
000001-PROV 

Contrato por 
servicios de 

limpieza en los 
edificios de la 

Junta de 
Protección Social 

VMA Servicios 
Integrales de 
Limpieza S.A. 

Cédula Jurídica: 
3-101-086923 

18-10-2018 5.809.240,69 
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Adicionalmente y para conocimiento de Junta Directiva, la Gerencia General aprobará la 

prórroga al contrato mediante Licitación Abreviada, con la empresa Elevadores Schindler 

S.A., para el mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de la institución, según 
las condiciones que constan en el oficio de Recursos materiales adjunto. 

 
Se propone que se tome en siguiente acuerdo: 

 

“La Junta Directiva acuerda aprobar la renovación del contrato suscrito con la empresa VMA 
Servicios Integrales de Limpieza S.A., por un período adicional, para la labor de aseo en los 

edificios de la Junta de Protección social, por un monto de ¢5.809.240,69 mensuales tal y 
como se establece en el oficio JPS-GG-GAF-RM-0789-2018 del Departamento de Recursos 

Materiales, remitido a esta Junta Directiva por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-
2341-2018”. 

 
Manifiesta el señor Gerente General que esta solicitud se presenta tardíamente en razón 
de que la persona que debía gestionarla se pensionó y el trámite se atrasó, sin embargo, 
la empresa ha cumplido con el contrato y los servicios se están dando satisfactoriamente 
por lo que la recomendación es que se prorrogue por un período más. 
 
Se acoge esta solicitud y se insta al señor Canales dar seguimiento todos los meses a esta 
empresa para verificar que están cumpliendo con las cláusulas establecidas en el contrato. 
 
ACUERDO JD-959 
 
Se autoriza la renovación del contrato suscrito con la empresa VMA Servicios Integrales de 
Limpieza S.A., Cédula Jurídica: 3-101-086923, por un período adicional, para la labor de 
aseo en los edificios de la Junta de Protección Social, por un monto de ¢5.809.240,69 
mensuales. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2341-2018 del 04 de 
octubre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i, y JPS-GG-GAF-RM-
0789-2018 del Departamento de Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y 
forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución inmediata. Infórmese al 
Departamento de Recursos Materiales. 
 
ACUERDO JD-960 
 
Se solicita a la Gerencia General ordenar lo correspondiente para que se dé seguimiento 
todos los meses a la empresa VMA Servicios Integrales de Limpieza S.A. para verificar que 
están cumpliendo con las cláusulas establecidas en el contrato. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
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ARTICULO 7. Oficio JPS-AI-765-2018. Proyecto de Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de la Auditoría Interna 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-765-2018 del 26 de setiembre de 2018 de la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y aprobación se remite el “Proyecto de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna”, en cumplimiento de la siguiente normativa: 

 Artículo N° 23 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 que establece que cada 
Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno de 

conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita el Órgano 

Contralor y que dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento acorde con la 
normativa que rige su actividad. 

 

 El inciso h) del artículo Nº 22 de esta misma ley que estipula que la Auditoría Interna debe 
mantener debidamente actualizado este reglamento. 

 

 La norma 1.1.2. “Reglamento de Organización y Funcionamiento” de las Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público que dispone que la organización y el 
funcionamiento de la auditoría interna deben formalizarse en un reglamento aprobado por 

las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y que contenga las definiciones 
atinentes al marco de acción del ejercicio de esa actividad, referidas al menos a lo siguiente: 

naturaleza, ubicación y estructura organizativa, ámbito de acción, competencias y relaciones 
y coordinaciones. 

 

 El lineamiento 4.1 “Procedimiento de aprobación del reglamento de organización y 
funcionamiento de la auditoría interna” de los Lineamientos sobre gestiones que involucran a 
la auditoría interna presentadas ante la CGR que establece que el auditor interno debe 

presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, el proyecto de reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna, quien debe resolver esa gestión en un 

plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su recepción y que una vez aprobado por el 

jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de la Contraloría General de la 
República, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a su recepción, adjuntando: 

una declaración del auditor interno indicando que el documento aprobado por el jerarca 
cumple con la normativa aplicable y una copia certificada del reglamento aprobado por el 

jerarca, emitida por el funcionario competente según las regulaciones institucionales. 

 
Dicha propuesta de modificación al reglamento se remitió a la Asesoría Jurídica con el fin de 

contar con el criterio legal respectivo, previo a someterlo para conocimiento y aprobación de 
la Junta Directiva de la institución; producto de estas gestiones se emitieron los oficios JPS-

AI-588-2018; JPS AJ 767-2018, JPS-AI-674-2018 y JPS AJ 886-2018.  
 

Al respecto, la Auditoría Interna acogió la mayoría de las observaciones realizadas por la 

Asesoría Jurídica, con excepción de las sugeridas para los artículos N° 6, 21 y 22; para los 
cuales se transcriben las consideraciones finales de esa Asesoría Jurídica: 

“… 
 

 “En cuanto al artículo 6: Se respeta la decisión de esa Unidad de Fiscalización, de adoptar 
los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Instituto de 
Auditores y de así informarlo a sus funcionarios mediante la Circular No. 09-2011. Bajo ese 
panorama se entiende que esos principios y reglas son de observancia obligatoria para los 
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funcionarios de esa dependencia, en virtud de la instrucción girada por la Jefatura de la 
Auditoría y no por su decisión de pertenecer al citado Instituto. 

 En cuanto al artículo 21: Se acepta su posición en el tanto los funcionarios de la Auditoría 
Interna no pueden realizar funciones propias de la Administración Activa ni fungir como 
peritos de la Administración, como bien se indica en el oficio No. 1167 (DJ-1800-2009) del 
órgano contralor, que cita en su oficio. Sin embargo, queda claro que, si pueden ser 
llamados como testigos, como elemento probatorio dentro del procedimiento administrativo, 
supeditando su participación al estudio de auditoría que realizó y sin asumir labores o 
criterios propios que corresponden a la Administración. 

 En cuanto al artículo 22: Se respeta la decisión de mantener la redacción original.” 
 

Finalmente, se indica que el artículo N° 35 de este proyecto de reglamento incorpora la 
derogación del reglamento aprobado según el acuerdo de Junta Directiva JD-070 de la sesión 

ordinaria Nº 04-2013 celebrada el 05 de febrero de 2013 ya que de acuerdo con lo citado en 

el lineamiento 4.3 “Modificaciones al reglamento” de los Lineamientos sobre gestiones que 
involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR, se dispone que la gestión 

corresponderá a la aprobación de un nuevo reglamento, cuando las modificaciones son de tal 
magnitud, que conllevan la derogación del reglamento vigente. 

 

Sobre este trámite, se transcribe el posible acuerdo a tomar por parte de la Junta Directiva: 
 
“Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, 
adjunto al oficio JPS-AI-765 del 26 de setiembre del 2018, suscrito por la M. Sc. Doris María 
Chen Cheang, Auditora Interna. 
Se solicita a la Secretaria de Actas de Junta Directiva que emita una copia certificada del 
reglamento aprobado por esta Junta Directiva, el cual debe remitirse a la Auditoría Interna 
para que continúe los trámites correspondientes ante la Contraloría General de la República. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna.” 
 

La Auditora Interna de la Junta de Protección Social, de conformidad con las competencias 

que le otorga el inciso h) del artículo Nº 22 de la Ley General de Control Interno Nº 8292, 
que establece que la Auditoría Interna debe mantener debidamente actualizado el 

reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna y 
 

Considerando: 

 
I.—Que el artículo Nº 23 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 establece que cada 

Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo disponga el auditor interno de 
conformidad con las disposiciones, normas, políticas y directrices que emita el Órgano 

Contralor y que dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento, acorde con la 
normativa que rige su actividad. 

II.—Que de conformidad con la norma 1.1.2. “Reglamento de Organización y 
Funcionamiento” de las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, 
la organización y el funcionamiento de la auditoría interna deben formalizarse en un 

reglamento aprobado por las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y que 
contenga las definiciones atinentes al marco de acción del ejercicio de esa actividad, 

referidas al menos a lo siguiente: naturaleza, ubicación y estructura organizativa, ámbito de 

acción, competencias y relaciones y coordinaciones. 
Por tanto, emite el siguiente: 
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REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LA AUDITORÍA INTERNA 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 
CAPÍTULO I 

 
Disposiciones generales 

 

Artículo 1—Objeto. El presente Reglamento regula las actividades, organización, objetivos, 
funciones y atribuciones de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social, de 

conformidad con lo que establece el artículo Nº 23 de la Ley General de Control Interno; así 
como lo contemplado en las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público, emitidas por la Contraloría General de la República mediante Resolución R-DC-119-
2009 del 16 de diciembre de 2009. 

 

Artículo 2—Ámbito de aplicación. El presente reglamento es de acatamiento obligatorio 
para todos los colaboradores de la Auditoría Interna; así como para los colaboradores de la 

Administración Activa de la Junta de Protección Social, en la materia que les resulte aplicable. 
CAPÍTULO II 

De la organización de la Auditoría Interna 

 
Artículo 3—Concepto de Auditoría Interna. La Auditoría Interna de la Junta de Protección 

Social es una actividad independiente, objetiva y asesora que aplica un enfoque sistémico y 
profesional que le permite evaluar y mejorar la efectividad de la administración del riesgo, 

del control y los procesos de dirección; contribuyendo a que se alcancen los objetivos 
institucionales y proporcionando una garantía razonable a la ciudadanía de que  la actuación 

del jerarca y la del resto de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y 

a las prácticas sanas. 
 

Artículo 4—Normativa que regula el accionar de la Auditoría Interna. La Auditoría 
Interna se rige por lo establecido en el ordenamiento jurídico costarricense en materia de su 

competencia, dentro de los cuales se citan los siguientes: 

 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. 

 Las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 

 Las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público. 

 El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna. 

 Otras disposiciones, normas, políticas y directrices emitidas por la Contraloría General de la 

República. 

 En lo que sea aplicable y supletoriamente por las normas y prácticas profesionales y técnicas 
pertinentes. 

 Por los manuales de funcionamiento y procedimientos, disposiciones, instrucciones, 

metodologías y prácticas formalizadas por el Auditor Interno. 
 

Artículo 5—Misión y Visión. La Auditoría Interna establecerá su visión, misión, políticas y 
procedimientos que regirán el accionar de la dependencia y velará por su actualización. La 

misión y visión serán incorporadas en el Plan Estratégico y en el Plan anual de Trabajo de la 

Auditoría Interna. 
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Artículo 6—Principios y normas. Los colaboradores de la Auditoría deben observar los 

principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Instituto de Auditores 

Internos adoptado por esta Unidad de Fiscalización; sin perjuicio de otros valores que la 
Contraloría General de la República y la institución promuevan para guiar su actuación; así 

como las normas que rigen el ejercicio de la profesión. 
 

Artículo 7—Independencia y objetividad. Los funcionarios de la Auditoría Interna 

ejecutarán sus atribuciones con total independencia funcional y de criterio respecto del 
Jerarca y demás órganos de la Administración Activa, según lo dispuesto en el artículo Nº 25 

de la Ley General de Control Interno Nº 8292, sus modificaciones y reformas; la normativa 
técnica emitida por la Contraloría General de la República y el presente Reglamento. Tendrán 

una actitud imparcial y neutral; evitarán cualquier conflicto de intereses que pueda dificultar 
el cumplimiento imparcial de sus tareas.  

El Auditor y el Subauditor Interno deberán establecer políticas y directrices que permitan 

prevenir y detectar situaciones internas o externas que comprometan la independencia y la 
objetividad del personal de la Auditoría. Asimismo, establecerán los pasos a seguir para 

administrar las situaciones de impedimento que se llegaren a presentar sobre hechos o 
actuaciones que pongan en duda o en peligro la objetividad e independencia de la Auditoría. 

 

Artículo 8—Medidas atinentes a las limitaciones de la independencia y objetividad. 
El Auditor Interno, el Subauditor Interno y demás funcionarios de la Auditoría Interna deben 

observar las siguientes medidas:  

 Comunicar por escrito al Auditor Interno, si la independencia y/u objetividad se viesen 
comprometidas de hecho o en apariencia. Si tal impedimento corresponde al Auditor Interno, 

éste deberá comunicarlo por escrito a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social. 

 Respetar el régimen de prohibiciones que les impone el marco jurídico vigente, en especial 
las contenidas en el artículo Nº 34 de la Ley General de Control Interno. 

 No deben ser parte de grupos de trabajo, comisiones o sesiones que ejerzan funciones 

propias de la Administración Activa. Cuando la Junta Directiva solicite su participación en 

estos grupos o comisiones, ésta deberá ser exclusivamente en función asesora, en asuntos 
de su competencia, siempre y cuando dicha participación no represente un conflicto de 

intereses y no tenga carácter permanente, todo esto en resguardo de su objetividad e 
independencia de criterio. La Administración Activa como órgano funcional es la competente 

para la toma de decisiones en estas comisiones. 

 El auditor asistirá a las sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social, cuando 

este Órgano Superior lo convoque expresamente para asesorar en materia de su 
competencia sobre uno o varios asuntos específicos, según la normativa y criterios 

establecidos por la Contraloría General de la República al respecto. Asimismo, podrá asistir 
cuando considere necesario referirse sobre aspectos relevantes de interés común, para 

brindar asesoramiento y hacer advertencias en la materia de su competencia, para lo cual se 
coordinará previamente con el Presidente o Secretario de Junta Directiva. 

 

Artículo 9—Ubicación orgánica. La Auditoría Interna es un órgano asesor de alto nivel 
dentro de la estructura institucional, que depende orgánicamente de la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social. 
 

Artículo 10—Estructura organizativa. Corresponderá al Auditor Interno definir la 

estructura organizativa y funcional que permita garantizar la efectividad en el cumplimiento 
de sus competencias y una administración eficaz, eficiente y económica de los recursos 

disponibles; considerando los objetivos y riesgos institucionales; asimismo, observando lo 
que dispone el ordenamiento jurídico vigente; así como las disposiciones, normas, políticas y 

directrices que emita la Contraloría General de la República, las cuales son de acatamiento 

obligatorio. 
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Artículo 11—Áreas funcionales. En función de las competencias del recurso humano y al 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, la Auditoría se ha organizado en las 
siguientes Unidades de Auditoría: Administrativa-Financiera; de Comercialización y 

Producción; Gestión Social y Estudios Especiales; y de Sistemas. Lo anterior no limita al 
Auditor Interno para que adicione cualquier otra que se requiera a futuro, para el adecuado 

cumplimiento de las funciones asignadas a la Auditoría; respetando el ordenamiento jurídico 

vigente y las normas que deba observar la Junta de Protección Social como ente 
descentralizado del Sector Público para definir su estructura organizativa. 

 
Artículo 12—Del Nombramiento del Auditor y Subauditor Interno. El Auditor y el 

Subauditor Interno dependen orgánicamente de la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social, quien los nombrará por tiempo indefinido y establecerá las regulaciones de tipo 

administrativo que les sean aplicables, tal como lo establecen los artículos N° 24 y Nº 31 de 

la Ley General de Control Interno, el artículo Nº 8 inciso c) del Reglamento Orgánico de la 
Junta de Protección Social y demás normativa emitida por la Contraloría General de la 

Republica. Cuando se trate del nombramiento del Subauditor, el criterio no vinculante del 
Auditor Interno será considerado para su escogencia ante la Junta Directiva de la institución. 

 

Artículo 13—De la suspensión y remoción del Auditor y Subauditor Interno. El 
Auditor y el Subauditor Interno serán inamovibles y sólo podrán ser suspendidos o 

destituidos de sus cargos, cuando se demuestre que no cumplen debidamente su cometido o 
que llegare a declararse en contra de ellos alguna responsabilidad legal, en cuyo caso, para 

su remoción o destitución se procederá con el debido proceso conforme a dictamen previo y 
vinculante de la Contraloría General de la República, según lo establece el artículo Nº 15 de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428 y el artículo 8°, inciso c) 

del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social. 
 

Artículo 14—De la jornada laboral del Auditor y Subauditor Interno. La jornada 
laboral del Auditor y Subauditor Interno será de tiempo completo, tal como lo establece el 

artículo Nº 30 de la Ley General de Control Interno. 

 
Artículo 15—Funciones del Auditor Interno. Al Auditor Interno le corresponderá la 

dirección superior y administración de la Auditoría Interna. Aparte de las funciones citadas en 
el artículo Nº 15 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, le corresponderá: 

a) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas, procedimientos y prácticas 

requeridas para el buen desempeño de la Auditoría en el cumplimiento de sus competencias. 
b) Definir, establecer y mantener actualizadas las políticas y procedimientos para la 

administración, acceso y custodia de la documentación de la Auditoría Interna, en especial de 
la información relativa a los asuntos de carácter confidencial que estipulan los artículos Nº 6 

de la Ley General de Control Interno Nº 8292 y el Nº 8 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública Nº 8422, sus reglamentos, modificaciones y 

reformas. 

c) Mantener actualizado el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna de la Junta de Protección Social, cumplir y hacer cumplir este Reglamento. 

d) Establecer la planificación estratégica y operativa de la actividad de la auditoría interna, 
bajo un método sistemático y considerando la determinación del universo de auditoría, los 

riesgos institucionales, los factores críticos del éxito y otros criterios relevantes. 

e) Preparar el Plan anual de trabajo de conformidad con los lineamientos que establece la 
Contraloría General de la República y presentarlo ante la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social para su conocimiento. 
f) Supervisar los distintos trabajos que se realizan con el apoyo del Subauditor y los 

titulares subordinados de la Auditoría Interna. 
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g) Proponer a la Junta Directiva en forma oportuna y debidamente justificados, los 

requerimientos de recursos para llevar adelante su plan, incluidas las necesidades 

administrativas de la Auditoría Interna. 
h) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la Auditoría 

Interna con eficiencia, eficacia y legalidad. 
i) Presentar el Informe de Labores previsto en el artículo Nº 22, inciso g) de la Ley 

General de Control Interno Nº 8292 en el cual responderá por su gestión ante la Junta 

Directiva, así como otros informes de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos de la 
fiscalización, cuando el Auditor Interno lo considere necesario. 

j)  Establecer y mantener actualizado un sistema de seguimiento sobre el estado de las 
recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna y los Despachos de 

Auditores Externos cuando sean de su conocimiento; así como dar seguimiento a las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República a la institución, cuando el 

Órgano Contralor así lo requiera. De ello informará anualmente al jerarca y cuando las 

circunstancias lo ameriten. 
k)  Delegar sus funciones en el personal a su cargo, utilizando criterios de idoneidad y 

conforme lo establece la Ley General de la Administración Pública. 
l) Cumplir con pericia y debido cuidado profesional sus funciones, haciendo valer sus 

competencias con independencia funcional y de criterio; asimismo, vigilar que el personal 

bajo su cargo actúe de igual manera.  
m) Establecer y mantener un programa de aseguramiento de la calidad para la Auditoría 

Interna. 
n) Las demás funciones y competencias que contemplen la normativa legal, reglamentaria 

y técnica aplicable a la función de Auditoría Interna. 
 

Artículo 16—Funciones del Subauditor Interno. Al Subauditor Interno le corresponderá 

dentro de sus funciones apoyar al Auditor Interno en las labores que éste le encomiende y lo 
sustituirá en sus ausencias temporales y deberá responder ante él por su gestión. 

 
Artículo 17—Del personal de la Auditoría Interna. Los funcionarios de la Auditoría 

Interna estarán sujetos a las disposiciones administrativas aplicables al resto del personal de 

la institución, para lo cual se debe observar lo regulado en el “Reglamento que establece las 
disposiciones a seguir para la aprobación, modificación o derogatoria de regulaciones 
administrativas aplicables al personal de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social 
y para su aplicación”. Por su parte, corresponde al Auditor Interno de la Junta de Protección 

Social: 

 
a) Autorizar los movimientos del personal a su cargo de conformidad con lo que establece 

la Ley General de Control Interno en el artículo Nº 24 (referente a nombramiento, traslado, 
suspensión, remoción, concesión de licencias y demás) y Nº 28 (concerniente a las plazas 

vacantes) y demás normas aplicables. 
b)  Gestionar ante la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, la creación de plazas 

y servicios que considere indispensables para el cumplimiento de su Plan Anual Operativo, el 

Plan anual de Trabajo y en general para el buen funcionamiento de la Auditoría Interna. 
c) Vigilar y tomar las decisiones que correspondan para que los colaboradores de la 

Auditoría Interna cumplan en el ejercicio de sus competencias, con la normativa jurídica y 
técnica pertinente, así como con las políticas, procedimientos, prácticas y demás 

disposiciones administrativas, sean institucionales o propias de la Auditoría Interna, que les 

sean aplicables. 
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Artículo 18—Ámbito de acción. El ámbito de acción de la Auditoría Interna está 

conformado por la Junta de Protección Social y por los entes y órganos públicos y privados 

sujetos a su competencia de conformidad con el artículo Nº 22, inciso a) de la Ley General 
de Control Interno Nº 8292, sus modificaciones y reformas. Dicho universo de auditoría debe 

definirse y mantenerse actualizado en medio idóneo. 
 

Artículo 19—Recursos. La Auditoría Interna deberá contar con los recursos humanos, 

materiales, equipo, asesoría técnica y medios de transporte, así como el espacio físico 
necesario para el adecuado ejercicio de sus funciones. 

Dichos recursos serán gestionados de conformidad con lo establecido en: 

 El artículo N° 27 de la Ley General de Control Interno N° 8292. 

 La norma 2.4 “Administración de Recursos” de las Normas para el ejercicio de la auditoría 
interna en el Sector Público. 

 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. 

 Y demás normativa que al respecto emita la Contraloría General de la República. 

 

Artículo 20—Relaciones y coordinaciones. El Auditor Interno está facultado para 
establecer medidas que permitan mantener relaciones y coordinaciones con: 

a) El Jerarca de la institución, el nivel gerencial, titulares subordinados y otros 
colaboradores de la Junta de Protección Social, en el cumplimiento de sus labores de 

fiscalización. 

b) El Departamento Contable Presupuestario, para que el responsable del control del 
presupuesto institucional mantenga un registro separado del monto asignado y aprobado a la 

Auditoría Interna, detallado por objeto del gasto, de manera que se controlen la ejecución y 
las modificaciones de los recursos presupuestarios de la Auditoría. 

c) La Asesoría Jurídica de la institución para la prestación de un servicio oportuno y 
efectivo de su asesoramiento legal, cuando la Auditoría Interna así lo requiera, de 

conformidad con lo que estipula el artículo N° 33, inciso c) de la Ley General de Control 

Interno. 
d) Instancias externas, como la Contraloría General de la República, la Procuraduría 

General de la República y otras instituciones de control y fiscalización que conforme a la ley 
correspondan; Comisiones Legislativas, Área Social del Gobierno de la República, Ministerio 

Público, Tribunales de Justicia y denunciantes, entre otros. Como parte de estas relaciones y 

coordinaciones, se podrá proveer e intercambiar información con la Contraloría General de la 
República, u otros entes y órganos de control, según su ámbito de competencia; sin perjuicio 

de la coordinación interna que deba aplicarse y sin que ello implique una limitación en la 
actuación de la Auditoría según lo establece el artículo Nº 32 inciso c) de la Ley General de 

Control Interno. 
e) Profesionales o técnicos de diferentes disciplinas, colaboradores o no de la institución, 

para que lleven a cabo labores de su especialidad, en apoyo a las labores de auditoría, que 

requieran de conocimientos, técnicas u otras competencias adicionales. 
 

Artículo 21—Condición en la que comparecen los funcionarios de Auditoría Interna 
durante un procedimiento administrativo. 

La eventual participación del personal de auditoría en procedimientos administrativos puede 

ser en condición de: 
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a) Testigo: en caso de que los hechos le consten en forma directa y sólo podrán declarar en 

relación a los mismos. 

b) Testigo técnico: cuando no fueron testigos de los hechos que se incorporan en el informe de 
Relación de Hechos que elaboraron, dado que lo descrito es producto de la recopilación de 

elementos de prueba de conductas ocurridas con anterioridad al estudio, sobre las cuales el 
auditor no tuvo conocimiento en forma directa. Únicamente podrán ser consultados sobre el 

contenido del informe emitido. 

 
No podrá ser requerido como perito, por lo que en caso de que se requiera una prueba de 

este tipo, la Administración Activa debe procurar su elaboración e incorporación al 
expediente administrativo con sus propios recursos, sin perjuicio de que en el supuesto de 

que como parte del proceso de auditoría se haya elaborado un peritaje, éste se pueda 
incorporar como parte del haber probatorio dentro del procedimiento administrativo. 

 

Le corresponderá al Órgano Director o juzgador decidir si se cita al personal de auditoría, 
como testigo o como testigo técnico, aspecto que deberá indicarlo expresamente y usar su 

autoridad de dirección para hacerlo valer durante la celebración de la comparecencia o la 
audiencia respectiva. Asimismo, dicho Órgano está en la obligación de dirigir el debate y de 

no permitir ningún tipo de abuso en los interrogatorios (preguntas sugestivas, capciosas o 

impertinentes) o comentarios que busquen amedrentar o incluso pretendan confundir al 
funcionario de la Auditoría Interna. 

 
CAPÍTULO III 

Funcionamiento de la Auditoría Interna 
 

Artículo 22—Competencias. Aparte de las competencias establecidas en el artículo Nº 22 

de la Ley General de Control Interno Nº 8292, se deberán observar las contenidas en la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428, el Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social, el presente Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Auditoría Interna, las Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público, las 

Normas de Control Interno para el Sector Público, los lineamientos y directrices que emita la 

Contraloría General de la República y las demás competencias que contemplen la normativa 
legal, reglamentaria y técnica, con las limitaciones que establece el artículo Nº 34 de la Ley 

General de Control Interno Nº 8292 y en observancia del Principio de Legalidad. 
 

Artículo 23—Deberes. El Auditor Interno, Subauditor Interno y los demás colaboradores de 

la Auditoría Interna, deberán cumplir con los deberes que se establecen en el artículo Nº 32 
de la Ley General de Control Interno, así como aquellos deberes asignados por el marco 

jurídico y técnico aplicable, para lo cual el Auditor Interno considerará las leyes, reglamentos, 
directrices y disposiciones referente a su ámbito de acción, incluidos los de la Contraloría 

General de la República y demás instituciones de control y fiscalización competentes. 
 

Artículo 24—Potestades. Serán potestades del Auditor Interno, Subauditor Interno y demás 

personal de la Auditoría Interna, todas aquellas contenidas en el artículo Nº 33 de la Ley 
General de Control Interno Nº 8292, sus reformas y modificaciones. 

 
Artículo 25—Servicios que brinda la Auditoría Interna. La Auditoría Interna de la Junta 

de Protección Social en el ámbito de su competencia brindará servicios preventivos y de 

auditoría, los que deberán ser ejecutados por los colaboradores de la Auditoría Interna con la 
pericia y el debido cuidado profesional, conforme lo establece este reglamento, las Normas 

para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público y demás normativa técnica 
aplicable. 
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Artículo 26—Servicios preventivos. Los servicios preventivos que presta la Auditoría 

Interna, según la normativa legal y técnica, son los siguientes: 

a) Asesoría: Este servicio consiste en proveer a la Administración Activa (fundamentalmente al 
jerarca, aunque no de manera exclusiva, según determine el Auditor Interno) criterios, 

opiniones, sugerencias, consejos u observaciones en asuntos estrictamente de la 
competencia de la Auditoría Interna, con la intención de que se conviertan en insumos para 

la Administración Activa, que le permitan tomar decisiones más informadas y con apego al 

ordenamiento jurídico y técnico, sin que se menoscaben o comprometan la independencia y 
la objetividad de la Auditoría Interna en el desarrollo posterior de sus demás competencias. 

El servicio se suministra a solicitud de parte o por iniciativa del Auditor Interno. Una vez 
brindada, las manifestaciones que el Auditor realice mediante ella no tienen carácter 

vinculante, puesto que es solo uno de los insumos para la toma de decisiones. Este servicio 
se regirá por lo dispuesto en la Guía técnica sobre el servicio de Asesoría en la Auditoría 

Interna de la Junta de Protección Social aprobada el 26 de enero de 2018. 

b) Advertencia: Es un servicio de carácter no vinculante que consiste en alertar a los órganos 
pasivos de la fiscalización, incluido el jerarca, sobre las posibles consecuencias de asuntos 

que llegan al conocimiento de la Auditoría Interna, y sobre conductas o actuaciones que 
podrían estar contraviniendo el ordenamiento jurídico y técnico, o exponiendo a riesgo a la 

institución. Esta labor se ejecuta sobre asuntos de competencia de la Auditoría Interna y sin 

que se menoscaben ni se comprometan la independencia y la objetividad en el desarrollo 
posterior de sus labores. Este servicio requiere de seguimiento, sea por medio de un estudio 

especial, o durante el estudio que se está realizando donde se consideró pertinente emitir la 
advertencia.  

c) Autorización de libros: Es una competencia asignada de manera específica a la Auditoría 
Interna que consiste en el acto de otorgar la razón de apertura y cierre de los libros de 

contabilidad y actas que deban llevarse en la institución, así como otros libros que a criterio 

del Auditor Interno, sean necesarios para el fortalecimiento del sistema de control interno 
institucional. Producto de este servicio pueden originarse servicios de asesoría o de otro tipo. 

 
Artículo 27—Servicios de auditoría. Los servicios de auditoría, de acuerdo a lo establecido 

en las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, se clasifican en: financiera, 

operativa y de carácter especial. 
a) La Auditoría Financiera se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad 

se presenta en conformidad con el marco de referencia de emisión de información financiera 
y regulatorio aplicable. Esto se logra obteniendo evidencia de auditoría suficiente y apropiada 

que le permita al auditor expresar una opinión acerca de la razonabilidad de la información 

financiera. 
 

Otros objetivos de las auditorías financieras, pueden incluir: 
 

• La revisión de informes especiales para elementos, cuentas o partidas específicas de un 
estado financiero. 

• La revisión de información financiera intermedia.  

b) La Auditoría Operativa, de desempeño, gestión o rendimiento evalúa la eficacia, 
eficiencia y economía (o al menos uno de estos aspectos) con que la entidad, programa, 

proyecto, unidad, proceso o actividad del sujeto fiscalizado, utiliza los recursos públicos, para 
el desempeño de sus cometidos; esto con el propósito de mejorar la gestión del sujeto 

fiscalizado. El desempeño se examina contra los criterios que lo rigen; por ende, conlleva el 

análisis de las causas de las desviaciones de estos criterios u otros problemas. Los temas de 
auditoría operativa se seleccionan por medio del proceso de planificación estratégica, táctica 

y operativa de la Auditoría Interna, mediante el análisis de temas potenciales y la 
identificación de riesgos y/o problemas.  
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c) La Auditoría de Carácter Especial o de cumplimiento se enfoca en determinar si un 

asunto en particular cumple con las regulaciones o mandatos identificados como criterios, 

contenidos en leyes, reglamentos u otras normativas que las regulan, tales como 
resoluciones, u otros criterios considerados como apropiados por el auditor. Las auditorías de 

carácter especial se llevan a cabo para evaluar si las actividades, operaciones financieras e 
información, cumplen en todos los aspectos relevantes, con las regulaciones o mandatos que 

rigen a la entidad auditada. Estas auditorías de carácter especial pueden abarcar una extensa 

gama de temas, tales como: aspectos de orden contable-financiero, presupuestario, 
administrativo, económico, jurídico, control interno y otras temáticas relacionadas con la 

fiscalización pública. 
 

Artículo 28—De la información. El Auditor Interno definirá los lineamientos relacionados 
con la identificación, análisis, evaluación y registro de la información, así como también sobre 

la custodia y control de acceso a los registros del trabajo, conforme lo dispuesto en las 

Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, sus modificaciones y reformas. 

 
Artículo 29—De la supervisión. El Auditor Interno será responsable de establecer un 

adecuado proceso de supervisión del trabajo dentro de la Auditoría, la cual puede ser llevada 

a cabo por él o por los colaboradores que designe para tal efecto, para asegurar el logro de 
sus objetivos, la calidad de sus servicios y el desarrollo profesional de sus colaboradores. 

 
Artículo 30—De la comunicación de resultados. Las instancias correspondientes serán 

informadas, verbalmente y por escrito, sobre los principales hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones, producto de la auditoría que se lleve a cabo, lo que constituirá la base 

para el mejoramiento de los asuntos examinados. 

a) Los resultados, conclusiones y recomendaciones de los estudios de auditoría, deberán 
comunicarse oficialmente al jerarca o al titular subordinado de la Administración Activa con 

competencia y autoridad para ordenar la implantación de las recomendaciones, a quien se le 
solicitará una audiencia para efectuar la comunicación verbal del informe antes de la 

remisión del documento definitivo. 

b) La comunicación de resultados de los servicios de auditoría se efectuará de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo IV Informes de Auditoría Interna de la Ley General de Control 

Interno Nº 8292 y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, 
así como de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público. 

c) La comunicación de los estudios de naturaleza confidencial, o las llamadas relaciones de 

hechos, se regirán de conformidad con la normativa y directrices establecidas por la 
Contraloría General de la República. 

d) La Auditoría no revelará a terceros, información sobre las auditorías o estudios 
especiales que se encuentren en proceso, ni sobre aquello que determine una posible 

responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal, tal como lo establece el artículo 
Nº 32, inciso e) de la Ley General de Control Interno. 

 

e) En cuanto a los servicios preventivos, el Auditor Interno definirá el contenido y la forma 
de los informes, oficios u otros medios de comunicación sobre los resultados de este tipo de 

servicios conforme a la naturaleza de los estudios y los criterios pertinentes. 
 

Artículo 31—Denuncias. La Auditoría Interna recibirá aquellas denuncias que le sean 

remitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y colaboradores (as) de la 
Institución, las que serán analizadas con base en el Reglamento para la Atención de 

Denuncias planteadas ante la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social. 
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Artículo 32—Confidencialidad sobre la identidad de los denunciantes. La Auditoría 

Interna guardará confidencialidad respecto de la identidad de los denunciantes que, de 

buena fe, presenten ante sus oficinas denuncias por actos irregulares; incluso después de 
concluidas las labores de Auditoría y del archivo del expediente; en acatamiento a lo 

dispuesto por el artículo Nº 6 de la Ley General de Control Interno, así como por el artículo 
Nº 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su 

Reglamento. 

 
Artículo 33—Seguimiento de recomendaciones. La Auditoría Interna dispondrá de un 

sistema de seguimiento de las recomendaciones emitidas por esta Auditoría Interna y los 
Auditores Externos y que fueron aceptadas por la Administración Activa, con la finalidad de 

verificar si efectivamente fueron puestas en práctica, para asegurarse la oportuna, adecuada 
y eficaz atención por parte de la Administración Activa, sin menoscabo de la responsabilidad 

que a ésta última le compete en la debida atención de las mismas conforme lo establecen los 

artículos Nº 12 y Nº 17 de la Ley General de Control Interno Nº 8292. En el caso de las 
disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, se les dará seguimiento 

cuando ésta así lo requiera a la Auditoría Interna, según lo establecido en los Lineamientos 
Generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 

Contraloría General de la República en sus informes de auditoría. 

 
La Auditoría Interna elaborará un informe anual del estado de las recomendaciones, con 

corte al 31 de diciembre del año anterior, en el cual incluirá el estado de las disposiciones y 
recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, con base en la 

información que el Órgano Contralor proporcione por los medios pertinentes. Dicho informe 
será remitido a la Junta Directiva de la institución a más tardar el 31 de marzo de cada año; 

sin perjuicio de que se elaboren informes y se presenten a la Junta Directiva, cuando a 

criterio del Auditor Interno las circunstancias lo ameriten. 
 

Artículo 34—Archivo permanente. La Auditoría Interna mantendrá un archivo permanente 
físico y digital debidamente clasificado y actualizado, que contenga la correspondencia 

enviada y recibida, los informes de auditoría; así como la normativa legal y técnica, entre 

otros. 
 

CAPÍTULO IV 
Disposiciones finales 

 

Artículo 35—Derogatoria. Este Reglamento deroga el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social, aprobado según 

acuerdo de Junta Directiva JD-070 de la sesión ordinaria Nº 04-2013 celebrada el 05 de 
febrero de 2013 y que fue publicado en La Gaceta N°90 del 13 de mayo de 2013. 

 
Artículo 36—Aprobaciones, modificaciones y reformas al Reglamento. El Auditor 

Interno será el responsable de someter a aprobación de la Junta Directiva de la Junta de 

Protección Social, las reformas que puedan ser necesarias para mantener vigente el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna de la Junta de 

Protección Social. 
 

Artículo 37—Aprobación. El presente Reglamento fue aprobado por la Junta Directiva de la 

Junta de Protección Social, mediante acuerdo JD-_____ de la sesión ordinaria Nº ______ 
celebrada el ______________________________________. 

 
Artículo 38—Vigencia. Este Reglamento rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
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La señora Doris Chen expone ampliamente este reglamento. 
 
Se transcriben las observaciones hechas por la Asesoría Jurídica, a la Auditoría Interna, en 
relación con este reglamento: 
 
Oficio JPS-AJ-767-2018 del 13 de agosto de 2018: 
 

En atención al oficio JPS-AI-588-2018 recibido el 1 de agosto, se remiten observaciones a la 

propuesta para modificar el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 
Interna: 

  

Propuesta Observación 

Artículo 3—Auditoría Interna. La Ley General 
de Control Interno define a la Auditoría Interna 

en su artículo Nº 21 de la siguiente manera: 
“La auditoría interna es la actividad 
independiente, objetiva y asesora, que 
proporciona seguridad al ente u órgano, puesto 
que se crea para validar y mejorar sus 
operaciones. Contribuye a que se alcancen los 
objetivos institucionales, mediante la práctica de 
un enfoque sistémico y profesional para evaluar 
y mejorar la efectividad de la administración del 
riesgo, del control y de los procesos de dirección 
en las entidades y los órganos sujetos a esta 
Ley. Dentro de una organización, la auditoría 
interna 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 
prácticas sanas.” 

  

  

  
Se recomienda plantear el formato 

con la definición de Auditoría 
Interna y no la transcripción de un 

artículo de la Ley. 

  
  

Artículo 4—Normativa que regula el 
accionar de la Auditoría Interna. La 

Auditoría Interna en el ejercicio de sus funciones 
se regirá 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; las Normas 
Generales de Auditoría para el Sector Público; 

las Normas para el ejercicio de la auditoría 

interna en el Sector Público; el presente 
Reglamento de Organización y Funcionamiento; 

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 

  

Para mayor claridad en el artículo se 

recomienda separar cada categoría 
normativa en viñetas. 

  
Tomar en consideración que la 

modificación o derogatoria de 

algunas de las normas indicadas de 
manera expresa, afectaría la 

vigencia de este artículo. 
  

Se recomienda señalar además que 

se rige por el “ordenamiento jurídico 
costarricense en materia de su 

competencia”. Así se contemplaría la 
emisión de otras normas de rango 

legal. 
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procedimientos, disposiciones, instrucciones, 

metodologías y prácticas formalizadas por el 

Auditor Interno. 

Artículo 6—Principios y normas. Los 

colaboradores de la Auditoría deben observar los 

principios y reglas de conducta establecidos en 
el Código de Ética del Instituto de Auditores 

Internos, sin perjuicio de otros valores que la 
Contraloría General de la República y la 

institución promuevan para guiar su actuación; 
así como las normas que rigen el ejercicio de la 

profesión. 

De conformidad con lo establecido 
en los artículos 1º y 6º de los 

Estatutos    de la    Asociación    
Instituto    de Auditores Internos de 

Costa Rica, esa organización es una 
asociación privada, regida por la Ley 

de Asociaciones, con una afiliación a 

solicitud de parte. 
 

Por ello y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25 de la 

Constitución Política, no 

necesariamente todos los 
funcionarios deben estar afiliados a 

ese Instituto. 
  

Por ello, se recomienda valorar la 
conveniencia de establecer como de 

observancia obligatoria los 

principios y reglas de conducta 
establecidos en el Código de Ética 

del Instituto de Auditores Internos. 

Artículo 10—Estructura organizativa. 

Corresponderá al Auditor Interno definir la 
estructura organizativa y funcional que permita 

garantizar la efectividad en el cumplimiento de 
sus competencias y una administración eficaz, 

eficiente y económica de sus recursos, 
considerando los objetivos y riesgos 

institucionales, los recursos disponibles, la 

normativa legal y técnica aplicable. 
  

  
Valorar que esta definición a cargo 

del Auditor Interno debe respetar el 

ordenamiento jurídico vigente y las 
normas que deba observar la JPS 

como ente descentralizado del 
sector público. 

Además que el artículo 23 de la Ley 
General de Control Interno, señala 

que “...de conformidad con las 

disposiciones, normas, políticas y 
directrices que emita la Contraloría 

General de la República, las cuales 
serán de acatamiento obligatorio.” 

Artículo 11—Áreas funcionales. En función de 

las competencias del recurso humano y al 
cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales, la Auditoría se ha organizado en 

las siguientes Unidades de Auditoría: 
Administrativa-Financiera; de Comercialización y 

Producción; Gestión Social y Estudios Especiales; 
y de Sistemas. Lo anterior no limita al Auditor 

Interno para que adicione cualquier otra que se 

requiera a futuro, para el adecuado 
cumplimiento de las funciones asignadas a la 

Auditoría. 
  

  

  
Valorar que la posibilidad de 

adicionar áreas funcionales, debe 

respetar el ordenamiento jurídico 
vigente y las normas que deba 

observar la JPS como ente 
descentralizado del sector público 

para definir su estructura 
organizativa. 
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Artículo 19—Recursos. La Auditoría Interna 

deberá contar con los recursos humanos, 

materiales, equipo, asesoría técnica y medios de 
transporte, así como el espacio físico necesario 

para el adecuado ejercicio de sus funciones. 
Dichos recursos serán gestionados de 

conformidad con lo establecido en: el artículo N° 

27 de la Ley General de Control Interno N° 
8292,  la norma 2.4 “Administración de 
Recursos” de las Normas para el ejercicio de la 
auditoría interna en el Sector Público, 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, aprobadas 
mediante acuerdo JD-686 de la sesión 

extraordinaria Nº 15-2016 celebrada el 30 de 
junio de 2016 y demás normativa que al 

respecto emita la Contraloría General de la 

República. 

  

Para mayor claridad se recomienda 
segregar cada categoría de normas a 

considerar en este artículo, en 

viñetas. 
  

También valorar si se hace una 
referencia a cualquier otra norma 

que sea emita, para evitar que la 

derogatoria de las normas o 
disposiciones expresamente citadas 

en este artículo, vacíen el contenido 
de este artículo.  

  

A manera de ejemplo, la citación 
expresa de un acuerdo de Junta 

Directiva y éste puede ser derogado. 

Artículo 20—Relaciones y coordinaciones. El 

Auditor Interno está facultado para establecer 

medidas que permitan mantener relaciones y 
coordinaciones con: 

a)    El Jerarca de la institución, el nivel 
gerencial, titulares subordinados y otros 

colaboradores de la Junta de Protección Social, 

en el cumplimiento de sus labores de 
fiscalización. 

b)    El Departamento Contable Presupuestario, 
para que el responsable del control del 

presupuesto institucional mantenga un registro 

separado del monto asignado y aprobado a la 
Auditoría Interna, detallado por objeto del gasto, 

de manera que se controlen la ejecución y las 
modificaciones de los recursos presupuestarios 

de la Auditoría. 
c)    Instancias externas, como la Contraloría 

General de la República, la Procuraduría General 

de la República y otras instituciones de control y 
fiscalización que conforme a la ley 

correspondan; Comisiones Legislativas, Área 
Social del Gobierno de la República, Ministerio 

Público, Tribunales de Justicia y denunciantes, 

entre otros. Como parte de estas relaciones y 
coordinaciones, se podrá proveer e intercambiar 

información con la Contraloría General de la 
República, u otros entes y órganos de control, 

según su ámbito de competencia; sin perjuicio 
de la coordinación interna que deba aplicarse y 

sin que ello implique una limitación en la 

actuación de la Auditoría según lo establece el 

  
  

Se sugiere trasladar el inciso e) 

como inciso c), con la finalidad de 
señalar primero las coordinaciones 

internas y posterior con entes 
externos. 
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artículo Nº 32 inciso c) de la Ley General de 

Control Interno. 

d)    Profesionales o técnicos de diferentes 
disciplinas, colaboradores o no de la institución, 

para que lleven a cabo labores de su 
especialidad, en apoyo a las labores de 

auditoría, que requieran de conocimientos, 

técnicas u otras competencias adicionales. 
e)    La Asesoría Jurídica de la institución para la 

prestación de un servicio oportuno y efectivo de 
su asesoramiento legal, cuando la Auditoría 

Interna así lo requiera, de conformidad con lo 
que estipula el artículo N° 33, inciso c) de la Ley 

General de Control Interno.  

Artículo 21—Condición en la que 

comparecen los funcionarios de Auditoría 
Interna durante un procedimiento 

administrativo. 
La eventual participación del personal de 

auditoría en procedimientos administrativos 
puede ser en condición de: 

a)      Testigo: en caso de que los hechos le 

consten en forma directa y sólo podrán declarar 
en relación a los mismos. 

b)      Testigo técnico: cuando no fueron 
testigos de los hechos que se incorporan en el 

informe de Relación de Hechos que elaboraron, 

dado que lo descrito es producto de la 
recopilación de elementos de prueba de 

conductas ocurridas con anterioridad al estudio, 
sobre las cuales el auditor no tuvo conocimiento 

en forma directa. Únicamente podrán ser 

consultados sobre el contenido del informe 
emitido. 

No podrá ser requerido como perito, por lo que 
en caso de que se requiera una prueba de este 

tipo, la Administración Activa debe procurar su 
elaboración e incorporación al expediente 

administrativo con sus propios recursos, sin 

perjuicio de que en el supuesto de que como 
parte del proceso de auditoría se haya 

elaborado un peritaje, éste se pueda incorporar 
como parte del haber probatorio dentro del 

procedimiento administrativo. 

Le corresponderá al Órgano Director o juzgador 
decidir si se cita al personal de auditoría, como 

testigo o como testigo técnico, aspecto que 
deberá indicarlo expresamente y usar su 

autoridad de dirección para hacerlo valer 
durante la celebración de la comparecencia o la 

audiencia respectiva. Asimismo, dicho Órgano 

está en la obligación de dirigir el debate y de no 

  

La referencia en el inciso a) que indica “...y 
sólo podrán declarar en relación a los 

mismos.”, es aplicable a todos los testigos 
y testimonios. Sin embargo, si se resuelve 

mantenerla no hay objeción. 
  

Se recuerda que el artículo 83 del Código 

Procesal Contencioso Administrativo, 
prevé la declaración testimonial de la 

persona funcionaria o de las personas 
funcionarias que hayan tenido 

participación, directa o indirecta, en la 

conducta administrativa objeto del 
proceso, por lo que también existe la 

categoría de “testigo-funcionario”, 
condición dentro de la cual perfectamente 

se puede enmarcar la participación de un 

funcionario de la Auditoría Interna en sede 
administrativa o sede judicial. 

  
Lo anterior, tomando en consideración lo 

que establece la Ley General de la 
Administración Pública: 

Artículo 297.- 

1. La Administración ordenará y practicará 
todas las diligencias de prueba necesarias 

para determinar la verdad real de los 
hechos objeto del trámite, de oficio o a 

petición de parte.  

Artículo 298.- 
1. Los medios de prueba podrán ser todos 

los que estén permitidos por el derecho 
público, aunque no sean admisibles por el 

derecho común.  
  

Artículo 301.- 

2. Las declaraciones o informes que rindan 
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permitir ningún tipo de abuso en los 

interrogatorios (preguntas sugestivas, capciosas 

o impertinentes) o comentarios que busquen 
amedrentar o incluso pretendan confundir al 

funcionario de la Auditoría Interna. 

sus representantes o servidores se 

reputarán como testimonio para todo 

efecto legal. 
  

Artículo 22—Competencias. Aparte de las 
competencias establecidas en el artículo Nº 22 

de la Ley General de Control Interno Nº 8292, 
se deberán observar las contenidas en la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la 

República Nº 7428, el Reglamento Orgánico de 
la Junta de Protección Social, el presente 

Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de la Auditoría Interna, las Normas para el 

ejercicio de la auditoría interna en el Sector 

Público, las Normas de Control Interno para el 
Sector Público, los lineamientos y directrices que 

emita la Contraloría General de la República y 
las demás competencias que contemplen la 

normativa legal, reglamentaria y técnica, con las 
limitaciones que establece el artículo Nº 34 de la 

Ley General de Control Interno Nº 8292 y en 

observancia del Principio de Legalidad. 

  

La referencia a la observancia del 
principio de legalidad sujeta a acatar 

toda la normativa vigente y que se 
emita a futuro. 

Tomar en consideración que hacer 

un detalle taxativo y expreso, podría 
desactualizar el instrumento muy 

fácil y rápidamente. 
  

Artículo 35—Derogatoria. Este Reglamento 
deroga el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de la Auditoría Interna de la 
Junta de Protección Social, aprobado según 

acuerdo de Junta Directiva JD-070 de la sesión 

ordinaria Nº 04-2013 celebrada el 05 de febrero 
de 2013 

  

Indicar la referencia del número de 

La Gaceta donde se publica la norma 
que se deroga. 

 

Oficio JPS-AJ-886-2018 del 19 de setiembre de 2018: 
 

Se acusa recibo de su oficio JPS-AI-767-2018 recibido el 4 de setiembre, que se refiere a la 
propuesta de modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría 

Interna y a las observaciones que en su oportunidad y mediante el oficio JPS-AI-588-2018 

del 13 de agosto del 2018, realizó esta Asesoría. 
 

Visto su oficio, se advierte que la dependencia a su cargo acogió en su mayoría las 
observaciones, con excepción de las formuladas para los artículos 6  “Principios y normas”; 

21 “Condición en la que comparecen los funcionarios de Auditoría Interna durante un 

procedimiento administrativo” y el artículo 22 “Competencias”. 
 

Sobre el particular se indica: 
 

 En cuanto al artículo 6: Se respeta la decisión de esa Unidad de Fiscalización, de 
adoptar los principios y reglas de conducta establecidos en el Código de Ética del Instituto de 

Auditores y de así informarlo a sus funcionarios mediante la Circular No. 09-2011. Bajo ese 

panorama se entiende que esos principios y reglas son de observancia obligatoria para los 
funcionarios de esa dependencia, en virtud de la instrucción girada por la Jefatura de la 

Auditoría y no por su decisión de pertenecer al citado Instituto. 
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 En cuanto al artículo 21: Se acepta su posición en el tanto los funcionarios de la 

Auditoría Interna no pueden realizar funciones propias de la Administración Activa ni fungir 

como peritos de la Administración, como bien se indica en el oficio No. 1167 (DJ-1800-2009) 
del órgano contralor, que cita en su oficio. Sin embargo, queda claro que, si pueden ser 

llamados como testigos, como elemento probatorio dentro del procedimiento administrativo, 
supeditando su participación al estudio de auditoría que realizó y sin asumir labores o 

criterios propios que corresponden a la Administración. 

 
 En cuanto al artículo 22: Se respeta la decisión de mantener la redacción original. 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que lógicamente le va a parecer muy bien que por 
economía procesal y por muchas cuestiones se adopte un código de ética que ya está 
establecido. El Instituto de Auditores Internos de Costa Rica es una Asociación privada, 
está regida por la Ley de Asociaciones y entonces ahí hay un principio constitucional de 
que, yo ciudadano, persona costarricense, sé a qué me afilio y a qué no me afilio; hay un 
derecho constitucional de afiliación o desafiliación, entonces si yo en este momento a un 
funcionario de la Junta le digo, independientemente de que esté afiliado o no al instituto, 
porque ellos perfectamente me pueden decir que no quieren afiliarse al Instituto de 
Auditores Internos y están en todo su derecho, porque es una Asociación privada, ellos 
siguen siendo Auditores Internos. 
 
Aquí el tema es que se les está diciendo que se rijan por un código de ética de una 
organización que es privada y en esto no tiene nada que decir del Código de Ética, le 
parece completamente conveniente y demás, sin embargo, hace la observación de que 
alguno de los Auditores subalternos de doña Doris precisamente le puede decir que por 
qué le está aplicando un Código de Ética de una entidad de la cual él no forma parte y a la 
cual no quiere afiliarse. 
 
Según le indicó doña Doris, independientemente de eso, ya ella lo adoptó y les mandó una 
circular diciéndoles que eso es lo que aplica. Ella como Asesora Jurídica tiene que hacer 
esta observación en razón de que el día de mañana el Auditor puede decir que no tiene 
por qué seguir el código de una organización del cual no forma parte. 
 
La señora Marilin Solano comparte lo indicado por doña Marcela, estima importante que el 
código de la Auditoría se adapte al código de ética de la institución. 
 
Indica la señora Doris Chen que el problema es que la Junta no tiene código de ética. 
 
Expresa la señora Marilin Solano que entonces se tiene que hacer uno y en el momento en 
que se tenga indicar que ése prevalece sobre los otros. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que va a eliminar esta parte del reglamento, pero fue la 
misma Contraloría quien le sugirió que lo adoptara en razón de que la Junta carece de 
uno. 
 
El señor Arturo Sánchez sugiere que en el artículo 6 de ese reglamento se indique de una 
vez, en el tema del código de ética, que se va a observar el código de ética que promueva 
la JPS. 
 



52 

 

La señora Marcela Sánchez se refiere al primer documento que le envió a doña Doris. En 
éste hizo varias observaciones, entre ellas, una relacionada con el artículo 21 sobre la 
condición en la que comparecen los funcionarios de Auditoría Interna durante un 
procedimiento administrativo. Cuando se indica “…y solo podrán declarar en relación a los 
mismos o sea, los hechos que le constan al Auditor…”. Ella hizo la observación general 
que eso no solo aplicaba para los Auditores, eso aplica para todos los testigos y todos los 
testimonios, o sea, yo no me puedo imaginar un testigo de cualquier naturaleza y 
cualquier tipo de funcionario que vaya a declarar de aspectos que no le constan o que no 
sabe y si le recordó que el Código Procesal administrativo, que es una norma de aplicación 
supletoria a la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 83 prevé la 
declaración de y se llama así “Testigo Funcionario”, entonces el Órgano Director tiene la 
facultad y el Juez de la República también, de llamar a cualquier funcionario de la 
Administración a declarar sobre cualquier hecho que considere pertinente para averiguar 
la verdad real de los hechos. Su intención era hacerle ver a doña Doris, que de 
conformidad con este Código Procesal y de conformidad con la Ley General de 
Administración Pública, no pueden asegurar que cualquier órgano director en afán de 
buscar esa verdad real de los hechos, no considere importante llamar a un funcionario de 
Auditoria a atestiguar de cualquier hecho que considere pertinente. 
 
Doña Doris le contesta en el sentido de que la Contraloría General de la República, en un 
documento del año 2009, estableció lo que ella precisamente está poniendo en este 
artículo y comparte lo que ella dice, es lógico que si se llama a un Auditor y se está 
analizando una Relación de Hechos en donde ese Auditor participó, tienen que preguntarle 
sobre esa Relación de Hechos, pero no se le puede garantizar a doña Doris que en 
cualquier otro procedimiento que no haya nacido en una investigación de la Auditoria o 
que en vía judicial vaya a la parte ya sea demandante de la Junta a ofrecer el testimonio 
de un Auditor, o de algún funcionario de la Institución, independientemente de que sea 
Auditor, Contador o Cajero y no lo vayan a citar como cualquier otro funcionario porque 
hay una figura que se llama Testigo Funcionario en el Código Procesal, es nada más hacer 
esa observación, no se le puede garantizar el día de mañana que vaya a una audiencia 
preliminar de que la parte actora están demandando a la Junta pida que un funcionario de 
la Auditoria vaya a atestiguar, porque no se le puede decir al Juez no se puede porque el 
reglamento interno dice que no. 
 
En otro tema, le solicita a doña Doris, debido a que ésta indicó que en algunas audiencias 
los funcionarios de la Auditoría no son bien tratados en los procedimientos, que debido a 
que la Asesoría Jurídica está llevando a cabo los procedimientos internos, si ella siente que 
algún funcionario de esa Asesoría está extralimitándose como Órgano Director en las 
preguntas o en las participaciones que le hace a los Auditores, se lo haga saber, máxime a 
raíz de lo que indicó doña Doris en el sentido de que en esos procedimientos “se están 
sacando el clavo con los auditores”, por eso es importante que se lo haga saber porque en 
la Asesoría Jurídica procuran emitir los criterios, dictámenes y las labores de manera 
objetiva. 
 
Escuchados los comentarios externados al respecto, se dispone: 
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ACUERDO JD-961 
 
Junta de Protección Social, San José, a las veinte horas del once de octubre del año 2018.  
 

RESULTANDO: 
 
PRIMERO: Que la Auditoría Interna de la Institución presentó para conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva el “Proyecto de Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Auditoría Interna”, mediante oficio JPS-AI-765-2018 del 25 de 
setiembre de 2018. 
 
SEGUNDO: Que el artículo N° 35 de este proyecto de reglamento incorpora la derogación 
del reglamento aprobado según el acuerdo de Junta Directiva JD-070 de la sesión 
ordinaria Nº 04-2013 celebrada el 05 de febrero de 2013, dada la magnitud de los 
cambios propuestos. 
 
TERCERO: Que dicho proyecto de reglamento fue remitido por la Auditoría Interna a la 
Asesoría Jurídica de la institución, previo a ser sometido para conocimiento y aprobación 
de la Junta Directiva de la institución, con el fin de contar con el criterio legal respectivo, 
producto de estas gestiones se emitieron los oficios JPS-AI-588-2018 (Del 1° de agosto de 

2018);  JPS AJ 767-2018 (Del 13 de agosto de 2018); JPS-AI-674-2018 (Del 03 de 

setiembre de 2018) y JPS AJ 886-2018 (Del 19 de setiembre de 2018). 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO: Que el artículo Nº 22 “Competencias” de la Ley General de Control Interno Nº 
8292 en su inciso h) estipula que la Auditoría Interna debe mantener debidamente 
actualizado el reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna. 
 
SEGUNDO: Que el artículo N° 23 “Organización” de la Ley General de Control Interno Nº 
8292 establece que cada Auditoría Interna se organizará y funcionará conforme lo 
disponga el auditor interno de conformidad con las disposiciones, normas, políticas y 
directrices que emita el Órgano Contralor y que dispondrá de un reglamento de 
organización y funcionamiento acorde con la normativa que rige su actividad; el cual debe 
ser aprobado por la Contraloría General de la República, publicarse en el Diario Oficial y 
divulgarse en el ámbito institucional. 
 
TERCERO: Que la norma 1.1.2. “Reglamento de Organización y Funcionamiento” de las 
Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público dispone que la 
organización y el funcionamiento de la auditoría interna deben formalizarse en un 
reglamento aprobado por las autoridades competentes, que se mantenga actualizado y 
que contenga las definiciones atinentes al marco de acción del ejercicio de esa actividad, 
referidas al menos a lo siguiente: naturaleza, ubicación y estructura organizativa, ámbito 
de acción, competencias y relaciones y coordinaciones. 
 
CUARTO: Que el lineamiento 4.1 “Procedimiento de aprobación del reglamento de 
organización y funcionamiento de la auditoría interna” de los Lineamientos sobre gestiones 
que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR establece que el auditor 
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interno debe presentar al jerarca, para su conocimiento y aprobación, el proyecto de 
reglamento de organización y funcionamiento de la auditoría interna, quien debe resolver 
esa gestión en un plazo máximo de treinta días hábiles a partir de su recepción y que una 
vez aprobado por el jerarca, el auditor interno debe someterlo a la aprobación de la 
Contraloría General de la República, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a 
su recepción, adjuntando: una declaración del auditor interno indicando que el documento 
aprobado por el jerarca cumple con la normativa aplicable y una copia certificada del 
reglamento aprobado por el jerarca, emitida por el funcionario competente según las 
regulaciones institucionales. 
 
QUINTO: Que el lineamiento 4.3 “Modificaciones al reglamento” de los Lineamientos 
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR establece 
que la gestión corresponderá a la aprobación de un nuevo reglamento, cuando las 
modificaciones realizadas sean de tal magnitud que se requiera de la derogación del 
reglamento actual. 
 

POR TANTO 
 
Se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, 
adjunto al oficio JPS-AI-765 del 26 de setiembre del 2018, suscrito por la M. Sc. Doris 
María Chen Cheang, Auditora Interna, con fundamento en las consideraciones expuestas 
en la presente resolución. 
 
Se solicita a la Secretaria de Actas de Junta Directiva que emita una copia certificada del 
reglamento aprobado por esta Junta Directiva, el cual debe remitirse a la Auditoría Interna 
para que continúe los trámites correspondientes ante la Contraloría General de la 
República. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. 
 
Se adjunta al acta el reglamento debidamente corregido, de acuerdo con la disposición 
tomada. 
 
ARTICULO 8. CONSULTA FORMAL VIRTUAL 
 
A solicitud de la señora Esmeralda Britton, se presenta un procedimiento de consulta 
formal, con la finalidad de que Presidencia someta a conocimiento y su aprobación o no, 
de los señores Directores, asuntos que le compete resolver a la Junta Directiva. 
 
Se presenta un primer texto y sobre el mismo, la señora Marcela Sánchez realiza 
observaciones: 
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CONSULTA FORMAL 
 

Mecanismo mediante el cual la Presidencia de la Junta Directiva somete a conocimiento y su 
aprobación o no, asuntos que le compete resolver a la Junta Directiva, mediante consulta 

realizada a cada uno de sus integrantes, en forma individual, sin necesidad de llevar a 
cabo una sesión plenaria. 

 

• Innova: 
 

• 1. Que la convocatoria se haga vía WhatsApp a través de un grupo que se creará 
solamente para esos efectos 

• 2. Que para la Consulta Formal se utiliza una herramienta virtual que permita facilitar la 

comunicación. 
• 3. Votación mediante una herramienta de encuesta digital que facilite la votación y 

quede claramente indicados votos a favor y en contra, asimismo la firmeza del 
acuerdo 

 
• Observaciones: 

•  

• Es una sesión virtual. 
• Garantizar presencia. 

• Inmediatez en la votación. 
• Dietas ¿¿¿¿??? 

 

Criterio de PGR 
 

C-298-2007 del 28 de agosto del 2007 
• TELEPRESENCIA. TELECONFERENCIA. VIDEOCONFERENCIA. SESIONES VIRTUALES. 

CARACTER EXCEPCIONAL Y ESPECIAL. ÓRGANO COLEGIADO. PRINCIPIO DE 
COLEGIALIDAD. PRINCIPIO DE SIMULTANEIDAD. DELIBERACIÓN. DEBER DE ASISTENCIA. 

ACTA. DIETAS. NO SUPERPOSICION HORARIA. 

 
Indica la señora Sánchez que hay que hacer diferencia entre la realización de una sesión 
virtual, que como explicó está contemplada en el Dictamen C-298-2007 del 28 de agosto 
del 2007 y un mecanismo de consulta formal para que los miembros de Junta Directiva se 
pronuncien, mediante herramientas tecnológicas y de comunicación, sobre determinados 
asuntos. 
 
Señala que, en ambos casos, se recomienda incorporar las regulaciones pertinentes como 
un capítulo o apartado del Reglamento de Funcionamiento de la Junta Directiva. 
 
Se realizan observaciones al texto sometido a consulta y se solicita a la Asesora Jurídica 
presentar en la próxima sesión los textos para ser aprobados por la Junta Directiva. 
 
Al ser las veintiuna horas se retiran de la sala de sesiones el señor Julio Canales Guillén y 
la señora Iris Mata Díaz. 
 
La Junta Directiva sesiona de manera confidencial con las señoras Marcela Sánchez y Doris 
Chen. 
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ARTICULO 9.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintiuna horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. 


