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ACTA ORDINARIA 70-2018. Acta número setenta correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
veinte minutos del día diez de diciembre 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; Arturo Ortiz Sánchez, Luis 
Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y 
Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo y Marcela 
Sánchez Quesada.  
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DE SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO 1124 
 
En ausencia justificada de la señora Urania Chaves Murillo, se acuerda nombrar al señor 
Arturo Ortiz Sánchez como secretario ad hoc en esta sesión, designación que acepta el 
señor Ortiz. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Durante la revisión del orden del día el señor Julio Canales solicita se excluya el oficio JPS-
GG-2758-2018, relacionado con el plan de especulación y que se incluyan los oficios JPS-
GG-2747-2018 que contiene el proyecto de la Asociación Pro Hospital de Pérez Zeledón y 
JPS-GG-2730-2018 sobre propuesta para la desconcentración de la compra de excedentes. 
 
La señora Doris Chen indica que el día de hoy debe presentar el informe de capacitación 
2019 de la Auditoría Interna. Este tema se presentará en el informe de la Presidencia. 
 
Con la exclusión y las inclusiones señaladas, se aprueba el orden del día y se procede a 
tratar los siguientes temas: 
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CAPITULO III. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones ordinaria 67-
2018 y 68-2018 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría Interna en el 
oficio JPS-AI-973-2018 del 10 de diciembre de 2018. 

 
 
Página N° 31. ARTICULO 8. Informe de Asesoría Jurídica N° 053-2018. 
 
Se presenta el informe de Asesoría Jurídica N° 053-2018 del 02 de noviembre de 2018, 
suscrito por la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica:  
 
“PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE  
Señalamientos 
 
(…) 
 
b) Ordinario Laboral No. 18-001982-1178-LA interpuesto por Freddy Ramos Corea: 
 
Señalamiento: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 14 de enero del 2010.” 
 
Sobre este proceso judicial, interpuesto por el señor Freddy Ramos Corea, y que tiene como 
número de Expediente 18-001982-1178-LA, se visualiza que el señalamiento para la 
Audiencia Oral indica el 14 de enero del 2010, lo cual cronológicamente no es factible. Por lo 
anterior, debe aclararse la fecha correcta de la Audiencia. 

 
En razón de que la señora Marcela Sánchez envió correo electrónico indicando que lleva 
razón la Auditoría en su observación, se procede a corregir el dato en la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 67-2018. 
 
Seguidamente se revisa el acta de la sesión ordinaria 68-2018. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría Interna en el 
oficio JPS-AI-973-2018 del 10 de diciembre de 2018. 

 
Página N° 2. CAPITULO V. INFORME SEÑORA PRESIDENTA. ARTICULO 5. Tema 
relacionado con suspensión de sorteos de medio día de Nuevos Tiempos que 
provocaron pérdidas a la institución. 
 
La señora Presidenta solicita se tome un acuerdo para que se presente un informe que 
determine cuáles fueron las situaciones que provocaron que la institución dejara de percibir 
alrededor de cinco mil millones de colones por la suspensión de sorteos de Nuevos Tiempos 
a realizarse a medio día. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
“ACUERDO JD-1100 
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Se nombra una Subcomisión de la Comisión Negociadora y Ventas, integrada por las señoras 
Esmeralda Britton González, Marilin Solano Chinchilla y Marcela Sánchez Quesada, con el fin 
de que presenten un informe en relación con la situación que provocó que la institución 
dejara 
 
de percibir alrededor de cinco mil millones de colones, debido a la suspensión de sorteos de 
medio día de Nuevos Tiempos. ACUERDO FIRME. 
 
Responsable: Subcomisión de la Comisión Negociadora y Ventas Plazo de cumplimiento: 04 
de febrero de 2019 Comuníquese a las personas indicadas.” 
 
En relación con este tema, se solicita incluir en el acta, el comentario externado por la 
suscrita previo a la toma del acuerdo en referencia, consignando el asesoramiento brindado, 
en el sentido de que la Administración Activa presentó a valoración de la Junta Directiva en 
ejercicio, el asunto de la eliminación de los sorteos del medio día (Nuevos Tiempos), en 
virtud de que las loterías popular y nacional no se estaban vendiendo y cada vez su 
colocación era menor, a tal grado que la popular apenas se vendía  aproximadamente un 60 
% y la nacional también estaba teniendo un comportamiento de menos ventas y más 
devolución. Asimismo, se tomó en cuenta la petición de los vendedores de loterías que 
manifestaron en ese momento, que el consumidor no tenía disposición para comprar tantos 
productos. 
 
En ampliación, a dicho asesoramiento debe considerarse, lo que establece el artículo N° 5 del 
Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto N° 28529-MTSS-MP, publicado en La Gaceta N° 55 
del 17 de marzo del 2000, que en lo que interesa indica: 
 
“…Artículo 5º—Las fechas y el horario de los diferentes sorteos de las loterías 
nacionales los determina la Junta Directiva de la Junta, por medio de la 
aprobación del Calendario Anual de Sorteos, que debe publicarse en el Diario Oficial 
"La Gaceta" y debe distribuirse en número suficiente para los vendedores de loterías 
autorizados y público en general...” (El resaltado no es del original). 

 
Se autoriza incluir ese comentario en el acta 68-2018. 
 
Se aprueba el acta de la sesión 68-2018 con esa inclusión. 
 
ACUERDO JD-1125 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 67-2018 celebrada el 29 de noviembre de 2018, 
con la observación de forma presentada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-1126 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 67-2018 celebrada el 03 de diciembre de 2018, 
con la observación presentada. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
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CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Tema relacionado con ventas del Gordo Navideño 
 
Indica la señora Esmeralda Britton que se han tenido actividades recientemente con 
bastante presencia en medios de comunicación con respecto al sorteo del Gordo Navideño 
y a todas las promociones que se han ido agregando a este proceso para tratar de 
levantar las ventas, lo cual ha estado complicado. Al día de hoy se tiene un 21% de 
diferencia con respecto al año anterior, sin embargo, tienen claro de que se ha hecho todo 
lo humanamente posible, todas las propuestas de promociones, de divulgación, cree que 
ha habido una presencia muy grande en medios, de hecho han tenido muy buena acogida 
por parte de los medios para invitar a diferentes personas de la Junta a participar en 
programas de radio, entrevistas casi que todos los días han estado viniendo a hacer 
entrevistas de televisión, sin embargo, se sabe que la economía está un poco contraída y 
está afectando el tema de los aguinaldos que no se han pagado, no solo en el Gobierno 
Central sino en algunas instancias privadas y eso obviamente puede ser parte de lo que 
está afectando. El viernes pasado que participó en el festival la Perla Brilla en Puntarenas 
que es como un pequeño Festival de la luz que hacen similar al que hicieron en Heredia, 
que era un pasacalles, y ha visto que varias provincias o cantones están haciendo este 
tipo de actividades paralelos al Festival de la Luz y que es una bonita actividad y bueno 
tener ahí presencia de la Junta, al inicio tuvo la oportunidad de decir unas palabras y 
también el Sinart tenía un puesto fijo ahí donde estaban transmitiendo y ellos tienen ahí lo 
que es caravana y estaban transmitiendo en vivo entonces la entrevistaron y pudo hablar 
un poco sobre el Gordo y las promociones que hay presentes y además ahí mismo la 
entrevistaron en vivo también y toda la gente que estaba ahí podía escuchar y bueno cree 
que la participación en radio tanto de su persona como de don Claudio y doña Evelyn. Los 
han invitado a Canal 7 donde han estado por lo menos tres veces en un programa que se 
llama “Qué buena Tarde” que tiene al parecer muy buen rating, incluso siente que a los 
periodistas les gusta mucho este tema del Gordo y entonces ellos se han convertido en 
embajadores y ya se saben las promociones y que los carros y que el suertudo y que si 
esto y que lo otro y es agradable saber que ellos mismos lo están haciendo, incluso en sus 
mismo programas deportivos y el periodista ya sabía de todas las promociones y hablaba 
con mucha propiedad de los temas, no se está traduciendo en ventas por lo menos hasta 
hoy, pero esperamos que eso mejore un poco pues esa es una preocupación que se tiene 
en este momento. 
 
ARTICULO 5. Campaña publicitaria para los juegos Lotto, Revancha y Tres 
Monazos 
 
Manifiesta la señora Presidenta que el día de hoy conocieron la campaña publicitaria que 
se va a realizar de Lotto Revancha y de Tres Monazos. Lotto y Revancha empiezan a 
mediados de enero y Tres Monazos a mediados de febrero y entonces hoy pudieron ver la 
campaña publicitaria en general bastante bien y profesional, es JBQ una de las empresas 
más grandes de publicidad que tiene el país, se hicieron algunas observaciones, pero 
básicamente están bien para salir con la publicidad según el plan, lo único que falta es que 
llegue el 15 de enero para empezar a pautarla y el 17 o 18 de febrero para la otra. 
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Ellos hicieron una campaña adicional para combate de ilegales, que son dos anuncios de 
15 segundos de televisión muy interesante porque una es como clausurando un local y 
entonces el policía habla de lo que impacta comprar ilegal porque financia crimen 
organizado y entonces al final sale JPS para hacer el bien y luego otro de una persona que 
le quitaron la concesión por vender ilegal y que entonces está arrepentido por vender eso 
y que además se metió a tranzar con gente que no debía y entonces le pareció que está 
como de impacto y van a ver qué impacto tiene y ojalá que sea bien recibida esa 
campaña. 
 
ARTICULO 6. Plan de capacitación de la Auditoría Interna, período 2019 
 
La señora Doris Chen, en cumplimiento de la solicitud que le hiciera la Junta Directiva, 
presenta el Plan de capacitación del 2019 para la Auditoría Interna. Recuerda que este 
plan está incluido en el Plan Anual de Trabajo para el próximo año y ahí se rebajaban 
unos días dentro de los días efectivos. 
 
Procede a efectuar la siguiente exposición: 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 2019 
 
Objetivo general  
  
Determinar las áreas de capacitación y formación que requieren los funcionarios de la 
Auditoría Interna de la Junta de Protección Social. 
 
Objetivos específicos  
  
1. Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal de la Auditoría 
Interna de la Junta de Protección Social. 
  
2.  Priorizar las necesidades de capacitación de los colaboradores de la Auditoria Interna de 
la Junta de Protección Social de conformidad con los recursos que se disponen y las áreas 
prioritarias determinadas. 
  
3.  Proporcionar conocimientos actualizados a los auditores, de conformidad con las 
innovaciones y modificaciones que presenta la normativa que rige el actuar de las Auditorías 
del Sector Público. 
 
Alcance  
  
Este plan de capacitación es aplicable a todo el personal de la Auditoría Interna de la JPS, 
para el periodo 2019. 
 
Acciones a desarrollar 
  
• Responsables:  Auditora Interna y/o el Subauditor Interno. 
• Jefaturas de cada una de las áreas de la Auditoría Interna propondrán los temas de 
capacitación que consideran se deberán cumplir en el periodo. 
  
• Coordinación con la Unidad de Capacitación del Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano. 
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Para efectos de determinar las opciones de capacitación, se considera: 
  
1. El mercado nacional (diferentes empresas que brindan capacitación presencial).  
2. Capacitaciones impartidas por la Contraloría General de la República (modalidad:  
presencial, virtual y/o ambas).   
3. Eventualmente se valoran capacitaciones virtuales emitidas por instituciones, 
universidades, empresas radicadas en el extranjero que aporten capacitaciones acordes a las 
necesidades determinadas en la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social.  

  Curso Cantidad de 
funcionarios 

1 Redacción de Relaciones de Hechos 24 

2 Reforma procesal laboral 7 

3 Contratación Administrativa.  El cartel frente a la nueva 
perspectiva SICOP/MERLINK 7 

4 Gestión de la continuidad del negocio 4 

5 Gestión de riesgos de seguridad de la información ISO 27001 4 

6 Congreso ISACA 2 

7 Desarrollo de aplicaciones web con ASP.NET VB 2 

8 Casos prácticos de NIC / NIIF 8 

9 Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) Módulos II al IV 4 

10 Metodología práctica de la Auditoría Operativa 5 

11 Técnico en Auditoría Financiera  5 

  
 
Cursos virtuales que imparte la Contraloría General de la República: 
  
 Fundamentos de muestreo para auditoría 
 Investigación y Procedimientos Administrativos 
 Control interno 
 Desarrollo de competencias 
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Indica la señora Chen que el objetivo general que se tiene establecido en el plan de 
capacitación es de determinar las áreas de capacitación y formación que requieren los 
funcionarios de la Auditoria Interna y los objetivos específicos es identificar las 
necesidades de capacitación y desarrollo del personal de la Auditoria, priorizar las 
necesidades de capacitación de los colaboradores de conformidad con los recursos que se 
disponen en las áreas prioritarias determinas y proporcionar conocimientos actualizados a 
los Auditores de conformidad con las innovaciones y modificaciones que presenta la 
normativa y que rige las competencias de la Auditoria Interna. 
 
El alcance del Plan de Capacitación es aplicable a todo el personal de la Auditoria Interna 
de la JPS para el periodo 2019, las acciones a desarrollar, responsables Auditor y 
Subauditor, las Jefaturas de Áreas que son las cuatro Unidades aprobadas por Mideplan y 
que está dentro de la estructura organizativa y la coordinación con la Unidad de 
Capacitación del Departamento de Talento Humano, para efectos de determinar las 
acciones de capacitación se considera los cursos que hay en el mercado nacional y que 
brindan capacitación presencial, capacitarnos por medio de los cursos que nos invita la 
CGR en su modalidad ya sea presencial o virtual y eventualmente se valoran 
capacitaciones virtuales emitidas por instituciones o Universidades o empresas radicadas 
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en el extranjero, aquí se los pongo porque no hace ni ocho días que terminamos una 
invitación con la Abogada de la Auditoria en donde la Contraloría invitó para que sacara un 
título creo que es de diplomado con la Universidad Salamanca con España, pero eso lo 
coordinó la Contraloría General de la República y la Auditoria de la JPS fue una de las 
beneficiadas en ese sentido. 
 
Dentro de los cursos que se proyectaron para el 2019 son: Redacción de Relaciones de 
Hecho ahí vamos consignando la totalidad de los Auditores incluyendo el Auditor y el 
Subauditor, recordar tal vez don Arturo y don Felipe que el año pasado se solicitó aquí un 
curso de Auditoria Forense lo hicimos con la colaboración del Colegio de Contadores 
Públicos ustedes me lo aprobaron y lo hicimos en el Auditorio de la JPS entonces la idea es 
que se transmitan todos los conocimientos que hay, pero a la totalidad de los funcionarios 
ese curso se hizo fuera de la jornada laboral y ahora tenemos interés de llevar a cabo el 
asunto de las relaciones de hecho, recordar que la Auditoría si bien es cierto algunos 
Auditores tienen más agilidad para Relaciones de Hechos hay muchos que son 
funcionarios nuevos de hecho tengo cinco personas que son jóvenes y no tienen la 
experiencia que tenemos los más viejos y que a raíz de lo de la reforma fiscal ya hay tres 
Auditores se acogieron al Convenio Colectivo, entre ellos la semana pasada una 
Profesional 3 se acogió y tiene que ir haciendo esa transferencia de conocimiento y tengo 
que ir capacitando a los nuevos. 
 
La Reforma Procesal laboral que es una normativa nueva en ese sentido, cursos de 
contratación administrativa, pero sobre todo en la parte del Sicop o sea, hemos tenido 
digamos algunos problemas en el sentido de que hay algunos Auditores que no manejan 
el SICOP porque normalmente no han tenido la oportunidad de utilizarlo, normalmente el 
SICOP siempre lo manejamos a nivel de la Jefatura que somos los que aprobamos todas 
las solicitudes entonces la idea es tratar de enviar a cursos del SICOP anteriormente 
llamado Mer-link para que conozcan el manejo de ese sistema. Recuerdo que la 
administración nos invitó cuando se estaba iniciando este proceso, pero por ejemplo en el 
caso mío yo solo asistí a una sesión, yo creo que con una sesión es imposible conocer el 
teje y maneje y se me invitó a la parte que me correspondía a mí como jefatura aprobar, 
pero ya digamos para un Auditor sí hay que darle todos los conocimientos desde el 
momento en que se introducen las solicitudes hasta el momento que se hace la 
contratación. 
 
Indica la señora Presidenta que eso sería bueno porque a raíz de todo el tema del sistema 
de compras que se utiliza que es tan lento, una de las debilidades que ve es la falta de 
capacitación de la gente en el uso del SICOP y entonces ellos coordinaron para que fueran 
a capacitarse irán como tres días entonces sí sería bueno que lo revisara con Proveeduría 
para ver qué otras opciones hay y que se puedan capacitar. 
 
Continúa diciendo doña Doris Chen: Gestión de riesgo de seguridad, eso es más que todo 
para los Auditores de Sistemas, el Congreso de ISACA que por lo general es una vez al 
año y por lo general sí me gusta por lo menos mandar a la Jefatura de la parte de 
Auditoria de Sistemas y a un Profesional en Auditoria de Sistemas para que participe en 
esos eventos con la finalidad de que adquiera los conocimientos actualizados, desarrollo 
de aplicaciones Web sobre todo por la Página de la JPS y casos prácticos de las Normas 
Internacionales de Contabilidad y las NIIF más que todo enfocados los Auditores que se 
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ubican en el área financiera contable sobre todo porque la Junta está supeditada a las 
NIIF en este momento y recordar que ustedes me aprobaron en el programa de trabajo 
para el próximo año un estudio que tiene que ver con la separación de contabilidad con 
presupuesto para el próximo año. 
 
Tenemos las Normas Internacionales de Auditoria del módulo II al IV ese es en el Colegio 
de Contadores Públicos, la metodología práctica de Auditoria Operativa y el Técnico en 
Auditoria Financiera, por lo general esos cursos nos apoyamos mucho del Colegio de 
Contadores Públicos porque básicamente es como nuestro colegio en ese sentido y son 
muy accesibles, el costo no es tan caro y hasta podríamos dependiendo de la cantidad 
como hicimos con el de Auditoria Forense el año pasado ellos accedieron a que lo 
hiciéramos aquí en nuestras instalaciones entonces el costo se reduce mucho. 
 
A la par les puse los cursos virtuales que por lo general la CGR pues nos invita que son los 
fundamentos de muestreo para Auditoria, investigación y procedimientos administrativos, 
temas de control interno y desarrollos de competencias, eso se los puse más que todo 
porque participamos desconozco para el próximo año no lo puse dentro de los que ya 
están programados y de los que ya se mandaron a Talento Humano verdad para 
presupuestar los recursos, pero por lo general la CGR nos participa uno o dos funcionarios 
y tenemos que aprovecharlo porque no tiene costo para  la institución. 
 
Indica la señora Presidenta que se está trabajando con CIBELAE para una serie de 
capacitaciones a nivel de Junta Directiva a nivel de Gerencia, pero a nivel del personal 
también y a nivel de Auditoria Interna, así que cuando le pasen el catálogo de 
capacitación se lo va a remitir a doña Doris para que ustedes valoren participar porque le 
parece que ellos traen la experiencia de todos los países que los integran y cree que van a 
ver temas interesantes. 
 
Comenta la señora Doris Chen que el plan puede ser variado perfectamente, incluyó esos 
cursos porque tal vez en ese momento es parte de las necesidades, no saben cómo 
pueden ir variando con respecto al próximo año, podría haber algún tema que 
eventualmente aparezca ahí pero que sea más urgente. 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios de la Auditoría Interna, Ana Yanci Muñoz y 
Wen Jie Zhen Wu. 
 
La señora Ana Yanci procede a exponer: 
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METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DEL RIESGO DEL UNIVERSO DE 
AUDITORÍA 

 
VALORACIÓN DEL RIESGO DEL UNIVERSO DE AUDITORIA 

 

 
 
METODOLOGÍA VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
 

Indica la señora Muñoz, les traemos lo que es la metodología de la valoración de riesgo 
que utilizamos en la Auditoría Interna, fue desarrollada desde el año 2013 y se contó con 
la colaboración de otras Auditorías Internas que durante ese periodo empezamos a 
trabajar en conjunto, buscando mejores prácticas a nivel de auditorías del Sector Público. 
 
Establecimos una política para la valoración del riesgo del Universo de Auditoría que 
considera los riesgos determinados por la administración activa mediante el SEVRI y 
también tomamos en cuenta lo que son los riesgos que nosotros tenemos identificados en 
nuestro inventario de riesgos, el cual se actualiza conforme los riesgos que vamos 
detectando en los estudios que realizamos.  Asimismo, tenemos un procedimiento la 
valoración del riesgo de los procesos subprocesos y estudios del Universo de Auditoría, el 
cual  fue actualizado ahora en noviembre a raíz de lo que fue la validación externa de 
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calidad de la Auditoria Interna, cuyos resultados les fueron presentados  aquí por los 
funcionarios de Deloitte, en donde ellos nos decía que como habíamos desarrollado un 
sistema que actualizáramos ese procedimiento para implementar esa mejora que le 
habíamos hecho a la metodología. El método que estamos utilizando se llama método de 
valoración por criterio de riesgo o scoring. 
 
Como parte de las mejoras estamos automatizando una serie de procesos,  por lo que el 
compañero Wen desarrolló una herramienta de valoración del riesgo;  los factores de 
riesgo inherente que nosotros utilizamos para hacer las valoraciones del universo de 
Auditoria son estos que son los que se establecen en el Consejo para la practica 2010 del 
Instituto de Auditores Internos global y que son los que están contenidos en las Normas 
Internacionales para el ejercicio de la Auditoría Interna, impacto, probabilidad, tiempo 
transcurrido desde la última auditoría realizada, complejidad, liquidez de los activos, 
competencia de la Gerencia y factores de riesgos de control que son los que tomamos los 
que están en las normas de control interno para el sector público, ambiente y control, 
valoración del riesgo, sistemas de información y seguimiento. 
 

¿CÓMO SE REALIZA? 

 
 

¿Cómo es que la realizamos? 
Calificamos y ponderamos factores de riesgo, estos factores son ponderados por el 
Auditor, Subauditor Interno y los Jefes de Área de la Auditoria Interna, para esto tenemos 
un instructivo de cómo se debe realizar la valoración, luego determinamos la escala de 
valoración de cada riesgo que es una escala que va del 1 al 5 donde se mide si es 
insignificante, si es moderado, alto, cada factor tiene su escala de valoración, 
posteriormente cuando esos factores ya están ponderados con la participación de todos 
los funcionarios de la Auditoria Interna lo que se hace es que se califica el universo de 
auditoria.  
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¿En qué se utiliza la información que genera la Matriz de Valoración del 
Riesgo del Universo de Auditoría? 

 
 
Imágenes del Sistema de Planificación 
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Ejemplo algunos riesgos del subproceso: Sorteos de Lotería y Rueda de la 
Fortuna 
 Posibilidad de que haya caída de bolitas de los ficheros en el traslado de las 
mismas. 
 Posibilidad de que no exista un lugar adecuado en el sitio en donde se realizará 
el sorteo para la custodia de los ficheros. 
 Posibilidad de que las bolitas no estén ordenadas numéricamente ya sea por 
efectos del traslado o que no haya sido ordenado adecuadamente por los 
responsables de la función. 
 Posibilidad de que los ficheros de premios no correspondan al Plan de Premios 
aprobado por la Junta Directiva. 
 Posibilidad de que los sistemas de cómputo sufran un desperfecto en las etapas 
de ejecución del sorteo. 
 Posibilidad de que el personal asignado al sorteo no se presente. 
 Posibilidad de que la verificación previa del plan de premios del sorteo a 
efectuar no sea adecuada. 
 Posibilidad de que el sorteo no se efectúe a la hora establecida. 
 Posibilidad de que los reportes que se extraen de la base de datos no atiendan 
los requerimientos del sorteo. 
 Posibilidad de que canten mal los números, series o premios. 
 Posibilidad de que una bolita de serie o número sea ingresada a una esfera 
equivocada. 
 Posibilidad de que las bolitas extraídas de serie y número no sean depositadas 
nuevamente en la esfera respectiva.  
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 Posibilidad de que las bolitas de premios sean depositadas nuevamente en la 
esfera. 
 Posibilidad de que los equipos utilizados en la ejecución del sorteo sufran un 
desperfecto.  
 Posibilidad de que haya colusión entre los cantantes de los sorteos. 
 Posibilidad de que las estructuras de premios no estén acordes con el 
reglamento de premiación. (Rueda de la Fortuna). 
 Posibilidad de que en las esferas que se utilizan en los sorteos de la Rueda de la 
Fortuna y de Loterías Electrónicas, no contengan la totalidad de las bolitas. 
 Posibilidad de que la información sobre el pago de premios que se brinde al 
público no esté acorde con los reportes que se extraen de la base de datos. 
 Posibilidad de que las bases de datos de donde se extrae los ganadores de las 
rifas y/o los premios en especie no están acordes con lo establecido en los 
reglamentos respectivos. 
 Posibilidad de que los sistemas y equipos sufran algún desperfecto a la hora de 
la emisión de las Actas y Listas de Lotería.  
 Posibilidad de que el Acta Final del Sorteo no incluya la información adecuada y 
relevante sobre la ejecución del sorteo (premio mal anotado, marchamos 
inadecuadamente presentados, número de sorteo incorrecto, cantidad de premios de 
más o de menos no acorde con el plan de premios aprobado y otros aspectos). 
 Posibilidad de que se extravíe una bolita en el proceso de custodia final. 
 Posibilidad de que el cuarto de custodia no quede debidamente cerrado. 
 
Matriz Valoración del Riesgo Universo de Auditoría 

 
Nuestro universo está compuesto por ciento diez estudios de auditoria, tiene cinco 
procesos y tiene diez subprocesos y tenemos un inventario grande de ciento diez estudios 
de auditoria, una vez que esa calificación se realiza se verifica que todos los elementos del 
universo de auditoria han sido calificados y doña Doris da la autorización para que se 
realice la actualización de valores o ponderación de esos factores de riesgo, de ahí es 
donde tenemos los factores de riesgo inherente, riesgo de control y la matriz combinada 
con el riesgo residual, a partir de ahí generamos la matriz del valoración de riesgo del 
universo de Auditoria;  y para qué utilizamos esta matriz? Para priorizar el universo de 
Auditoria, porque necesitamos determinar el ciclo de fiscalización de auditoria y en qué 
periodos vamos a atender los diferentes estudios y luego para seleccionar los estudios que 
se incorporan en el Plan Anual de trabajo y dependiendo en el año en que estemos en el 
ciclo de fiscalización, los estudios los incorporamos en el Plan Anual de Trabajo. 
 
En el 2014 la Contraloría hizo un informe e hicimos un traslado de controles con la 
administración activa para lo que es la compra de excedentes, sorteos de lotería y ciertos 
procesos de la Junta. Entonces la Auditoria determinó de acuerdo a lo que nosotros 
veníamos viendo en las diferentes fiscalizaciones que se dan como servicio preventivo que 
había un nivel de riesgo alto y entonces a partir de ahí se programa que como parte del 
Plan Anual nosotros entremos a esa área a estudiarla. Por ejemplo, posterior al traslado 
de controles de la compra de excedentes hicimos una valoración de los cinco componentes 
de control interno, a partir de ahí valoramos nuevamente el riesgo entonces pasa que ese 
riesgo conforme los resultados de ese estudio nos indican sí lo que está ahí en esa matriz 
es menos o es más, en el caso de la compra de excedentes nos dio más alto de lo que 
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habíamos valorado cuando se hizo el plan estratégico en el 2016 entonces qué pasó? La 
Auditoria Interna gira una serie de recomendaciones con el informe 27-2017 que le 
comunicamos el año pasado a don Julio, entonces hay una serie de recomendaciones 
orientadas para que la administración activa tome medidas y minimice ese riesgo, pero 
¿qué pasa? El tiempo que tarda la administración activa en implementar esas acciones 
hace que todavía no se mitigue el riesgo; entonces a partir de ese estudio doña Doris 
decidió que íbamos a ir a fiscalizar la compra de excedentes aleatoriamente y por 
muestreo entonces los auditores venimos para ciertos sorteos a verificar si parte de las 
medidas de control que se solicitaron a la administración activa ya están siendo 
implementadas, para determinar si vamos modificando los riesgos de esta matriz, esta 
matriz está siendo automatizada, la idea de nosotros es que conforme los estudios se van 
realizando, en línea registremos las variaciones que hubo a nivel de riesgo, entonces esas 
variaciones a nivel de riesgo de una vez actualicen la matriz y nos la mantengan 
actualizada conforme vamos realizando nuestras fiscalizaciones y entonces nos diga esta 
matriz del riesgo de este estudio o de esta área sustantiva ya bajó o por el contrario subió 
y después a raíz de los seguimientos de recomendaciones si la medida ya está 
implementada entonces vamos determinando que el riesgo en esas áreas va bajando, por 
ejemplo en la compra se excedentes se dijo que los sitios donde se realiza la compra no 
son aptos para el manejo de valores, la administración activa realizó lo que es la 
remodelación de la plataforma del servicio al cliente, entonces es una medida que en 
alguna medida mitiga ese riesgo que detectamos, pero la compra de excedentes se sigue 
llevando a cabo en otros sectores donde no hay cámaras, no hay cubículos, estamos 
trabajando en escritorios con papeleras en donde tengo al vendedor a la par. 
 
Indica la señora Presidenta que viendo esta lista de actividades que se presenta, lo que 
tienen ahí no son riesgos son como actividades. 
 
Explica la señora Ana Yanci Muñoz que eso es una actividad que tiene una serie de riesgos 
entonces ese estudio la Auditoria lo tiene que incorporar en alguno de sus planes de 
trabajo para ir y hacer el análisis y el estudio de qué es lo que está sucediendo en esa 
área, pero el universo de Auditoria es: Los procesos de la institución, bajamos a 
subprocesos y luego tenemos estudios que tenemos que realizar, esta matriz es una 
matriz de valoración del riesgos del universo de auditoria que es lo que nos permite 
planificar qué estudios vamos a desarrollar conforme a nuestros planes de trabajo. 
 
Indica la señora Presidenta que entonces cada una de esas áreas pueden generar una 
lista de riesgos. 
 
Responde la señora Muñoz que así es, es precisamente el inventario de riesgos que ellos 
tienen. 
 
Pregunta la señora Presidenta, si el análisis no es como tal un riesgo alto, sino que 
algunas de las actividades que llevan la compra de excedentes son las que tienen riesgo. 
 
Expresa la señora Muñoz: La compra de excedentes cuando ya se valora, entonces se 
empieza a valorar ambiente de control, procedimientos, ética, separación de funciones, la 
aplicación de procedimientos, diferencias, sobrantes, faltantes, cambio de premios, la 
incidencia que tienen otros procesos, los sistemas de información se revisan, se revisan las 
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condiciones físicas en las que se están trabajando, entonces de ahí es que salen una serie 
de riesgos que son nuestros hallazgos, nosotros lo que hacemos en comparar lo que está 
sucediendo con el ideal que es el criterio. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que lo que quiere ver es qué se está haciendo con esos 
riesgos que han identificado como Auditores, que ya previnieron a la Administración y que 
en sus seguimientos se han corregido o no se han corregido o se siguen manteniendo 
como altos, porque como se dijo en el análisis de compra de excedentes hay 20 riesgos 
asociados, de los cuales pueden hacer unos verdes, unos amarillos y otros naranjas y 
rojos. 
 
Indica la señora Muñoz: Sí, esa es la valoración de ese estudio específico que no hemos 
realizado o que ya realizamos en algún momento, pero que se requiere volver a repetir 
por las condiciones de riesgo que presenta el área, áreas que son muy cambiantes. 
 
Consulta la señora Presidenta, para efectos de esta Junta Directiva, porque la Auditoría 
debe de tener ahí no sabe cuántos riesgos identificados en el inventario, pueden ser más 
de mil y obviamente no se pueden enfocar en todos esos, pero sí le interesaría tener algún 
tipo de informe sobre esos riesgos, no el estudio como tal sino los riesgos específicos en 
donde hayan hecho el análisis o lo vayan a hacer, porque esto es para el próximo año y 
los que son riesgos altos, cuáles fueron las observaciones que hicieron y entonces con la 
Administración ver qué se ha hecho al respecto. 
 
Por ello solicita a doña Doris que identifique cuáles son esos procesos más críticos que son 
los que están en naranja para que se les pueda dar un seguimiento porque obviamente no 
les pueden dar el seguimiento a todos. 
 
Comenta la señora Marilin Solano que aunado a lo que dice doña Esmeralda, el tema aquí 
que les interesa es el riesgo de que se materialice algunos de esos eventos, de ahí la 
importancia de que se identifiquen los más críticos. 
 
Indica la señora Doris Chen que es importante señalar de que esta es la matriz 
propiamente de Auditoria, pero sí es importante conocer también la matriz de la 
Administración, porque de acuerdo a la Ley General de Control Interno hay un artículo 
muy específico donde la Administración está obligada a tener el SEVRI o sea, ellos tienen 
que tener su propia matriz, porque puede ser que para Auditoria es relevante rojo, 
anaranjado y tal vez la Administración lo tenga amarillo, entonces sí es importante que no 
solamente es la parte de Auditoria hay que solicitarle también a la administración cuáles 
son esos riesgos color naranja, color rojo donde eventualmente ellos están obligados a 
controlar que ese riesgo no se materialice. 
 
Indica la señora Presidenta que está totalmente de acuerdo, sin embargo, en este 
momento lo que se está viendo son los de Auditoria como asesores y para la Junta 
Directiva es fundamental entender cuáles son esos riesgos que se han identificado, incluso 
podría tenerse una sesión más informal a nivel de Auditoria con la Administración y poner 
en común cuáles son esos riesgos y ver qué va a hacer después la Administración con 
esas acciones que la Auditoría considera que son las que podrían mitigar o evadir un 
riesgo que hayan identificado. 
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Se da por conocida la información presentada y se solicita a la señora Chen presentar un 
informe de riesgos “altos” y “muy altos” que hayan sido determinados por la Auditoría 
Interna, así como las recomendaciones que al respecto se emitieron. 
 
ACUERDO JD-1127 
 
Se solicita a la señora Doris Chen presentar un informe de riesgos “altos” y “muy altos” 
que hayan sido determinados por la Auditoría Interna, así como las recomendaciones que 
al respecto se hayan emitido y el seguimiento realizado a las mismas.  
 
Responsable: señora Doris Chen Cheang 
Plazo de cumplimiento: segunda quincena enero 2019 y posteriormente cada tres meses 
 
Comuníquese a la señora Doris Chen Cheang. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-2748-2018. Proyecto Asociación Pro emergencias 
Hospital Calderon Guardia 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2748-2018 del 29 de noviembre 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 adjuntar oficio 
JPS-GG-GDS-GS-VT-612-2018, asunto: “Asociaciones y Fundaciones pro hospitales de la Caja 
Costarricense de Seguro Social”. 
 

Asociación Pro Emergencias Hospital Calderón Guardia. 
 

Proyecto N°176-2017, “Compra de equipo médico especializado con adecuación de 
infraestructura”, Monto: ¢2.000.000.000.00 a girar en un tracto. Autorizaciones: Oficio AJ 
1290-2017 de fecha 27 de noviembre del 2017. Oficio DM 8280-2017 del 11 de diciembre del 
2017, suscrito por Dra. Virginia Murillo Murillo, Ministra de Salud ai. Comisión Institucional 
para la Asesoría y Priorización Proyectos de la Junta de Protección Social mediante oficio 
DGS-2923-2017. Acuerdos de JD-852 y JD-385 en donde se aprobó la propuesta de utilizar 
del Superávit Libre de la institución, realizada por la Gerencia Médica de la CCSS, según 
oficio JPS-GG-GDS-DR-217-2018 del 02 de marzo, 2018. Resolución Acuerdo de Comisión 
Aplicación de Fondos de Loterías Instantáneas y Superávit. Acuerdo firme 10-2018. Sesión 
N°04-2018. Certificación presentación de requisitos con fecha 13/11/2018. 
 
Con fundamento en el informe técnico preparado por el Departamento de Gestión Social, 
esta Gerencia General avala la recomendación emitida para que se apruebe el proyecto de 
cita. 
 
No omito manifestar que la documentación del expediente fue analizada por funcionarios de 
la Asesoría Jurídica y por profesionales del área contable del Departamento Gestión Social. 
 
Así mismo en cumplimiento del acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo IV), Artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 33-2018, se indica lo siguiente: 
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“Ambos proyectos tuvieron la liquidación conforme, considerando lo señalado por la Unidad 
de Fiscalización de Recursos Transferidos y revisión de la Consola Corporativa, según 
informes URL-293-2009 y URL-045-2014”. 
 
Se anexa a su vez certificación emitida por el Departamento de Gestión Social, a las once 
horas del trece de noviembre de dos mil dieciocho.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GDS-GS-VT-612-2018 del 13 de noviembre de 2018 de las 
señoras Ana Luz Chavaría Mora, encargada Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias 
Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social: 
 

Referencia: Trámite de Proyecto ante Junta Directiva 
 
Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite que corresponde a Asociaciones 
y Fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, a financiarse con 
recursos de superávit libre de operaciones.   
 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Emergencias 
Hospital 
Calderón 
Guardia 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-254134 
 
Población 
Beneficiaria: 
4.890.373 
personas 
aproximadamente 
 
Ubicación: 
San José, Barrio 
Aranjuez.  

Proyecto Nº 176-
2017:  
Compra de equipo 
médico 
especializado con 
adecuación de 
infraestructura.   
 
Detalle:  
Adquisición de 
equipo de 
resonancia 
magnética de 3 
Teslas, con 
adecuación de la 
infraestructura.  
 
  

¢2.000.000.000  
A girar en un tracto 
 
Compuesto por: 
¢1.777.264.000,00 para 
equipo especializado y 
¢222.736.000,00 para 
remodelación.  
 
Normativa 
 
Ley 7997 que autoriza a la 
Junta donar recursos 
provenientes de su superávit 
a las Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales 
de la CCSS. 
 
Transferencias 
anteriores:  
 
2009: ¢84.532.000: Proyecto 
100-2009: Equipo médico: 
ecocardiógrafo digital, 
electrocardiógrafo de tres 
canales y video sistema de 
endoscopía digestiva.   
 
 
 
 
 

Oficio AJ 1290-2017 
de fecha 27 de 
noviembre del 2017. 
 
Oficio DM 8280-2017 
del 11 de diciembre 
del 2017 suscrito por 
Dra. Virginia Murillo 
Murillo, Ministra de 
Salud ai.  
 
Comisión Institucional 
para la Asesoría y 
Priorización Proyectos 
de la Junta de 
Protección Social 
mediante oficio DGS-
2923-2017.  
 
Acuerdos de JD-852 y 
JD-385 en donde se 
aprobó la propuesta 
de utilizar del 
Superávit Libre de la 
institución, realizada 
por la Gerencia Médica 
de la CCSS, según  
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2012: ¢116.259.000: 
Proyecto 43-2012: Equipo 
médico: Central digital de 
monitoreo de signos vitales y 
Unidad de hemostasia 
quirúrgica para el Servicio de 
Emergencias Hospital 
Calderón Guardia.   
 
 

oficio JPS-GG-GDS-
DR-217-2018 del 02 
de marzo 2018 
 
Resolución Acuerdo de 
Comisión Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 10-2018. Sesión 
No. 04-2018. 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
13/11/2018 

Ambos proyectos tuvieron la liquidación conforme, considerando lo señalado por la Unidad de 
Fiscalización de Recursos Transferidos y revisión de la Consola Corporativa, según informes URL-
293-2009 y URL-045-2014.  

 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos (adjuntos), estos preparados por la trabajadora 
social, Gabriela Artavia Villegas y el ingeniero, Eddy Mejías Cordero, ambas personas 
funcionarias del Departamento de Gestión Social.   
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 
Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el 
campo de su competencia.  
 
La certificación de la Corte Suprema de Justicia donde se demuestra que los miembros de la 
Asociación no han sido condenados mediante sentencia firme, constan en el expediente.  
 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 
por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 
2018, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 
extraordinario. 
 

La señora Marcela Sánchez envió, vía correo electrónico, el informe de Asesoría Jurídica 
No. 058-2018 del 10 de diciembre de 2018, en el que indica, en el apartado de 
“Observaciones sobre los Estatutos”: 
 

En lo concerniente a la distribución de los bienes, por lo que se debe considerar lo siguiente: 
 
a. Si los bines a adquirir quedan en custodia del Hospital, no se requiere modificación de los 
estatutos. Se debe contar con el acuerdo de JD de la JPS 
b. Si los bienes son para uso de administración de la organización, se requiere la 
modificación de los estatutos. Según pronunciamiento CGR 08287. 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que hace la Auditoría Interna en el 
oficio JPS-AI-973-2018 del 10 de diciembre de 2018. 

 
Esta Auditoría Interna quiere resaltar que esta organización, de conformidad con la 
información que se aporta, no ha administrado un proyecto de la evergadura económica 
como la que se esta solicitando, pues en el año 2009 se le otorgaron ¢ 84.5 millones y en el 
2012 ¢116.3 millones. 
 
Según lo indicado por el Departamento de Gestión Social este tipo de equipo no se tiene en 
el país, en ningún hospital público ni privado, además, por la cuantía del proyecto a financiar 
con los recursos públicos que administra esta Junta de Protección Social y de los cuales esa 
Junta Directiva es responsable, esta Auditoría Interna considera conveniente que se le 
solicite a la Caja Costarricense del Seguro Social que, por medio de sus unidades técnicas 
especializadas para la compra de equipo médico, se asesore a la Asociación en la confección 
del cartel y en la valoración de las ofertas, con la finalidad de obtener la mejor oferta para 
los fines de esa Institución y para la consecusión de un fin público a través del uso eficiente 
del Erario Público. 
 
Asimismo, en lo que corresponde a la obra de infraestructura, también es conveniente 
solicitarle a la Caja Costarricense del Seguro Social, que lleve a cabo una supervisión en la 
confección de los planos de la obra y en su proceso de construcción. 

 
Se acogen las observaciones de la Auditoría y se adicionan al acuerdo. 
 
Manifiesta el señor Luis Diego Quesada que, tratándose de proyecto de montos 
importantes, debería la Junta comunicar la aprobación directamente a los altos jerarcas 
para que se coordine el seguimiento del proyecto, así como la entrega de los recursos o el 
equipo según corresponda. 
 
La señora Presidenta comparte esta recomendación y sugiere se tome un acuerdo para 
que de ahora en adelante se informe a la Presidencia y a la Gerencia Médica, en el caso 
de la CCSS o al ente rector que corresponda sobre la aprobación de proyectos que les 
competa. De la misma forma, tratándose de proyectos mayores a 500.000 millones de 
colones la institución beneficiada deberá coordinar con la JPS la entrega de los equipos o 
recursos, según corresponda. 
 
ACUERDO JD-1128 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2748-2018 del 29 de noviembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-612-2018 del 13 de 
noviembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavaría Mora, encargada Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se 
emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
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Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 
Emergencias 
Hospital 
Calderón 
Guardia 
 
Cédula Jurídica:  
3-002-254134 
 
Población 
Beneficiaria: 
4.890.373 
personas 
aproximadamente 
 
Ubicación: 
San José, Barrio 
Aranjuez.  

Proyecto Nº 176-
2017:  
Compra de equipo 
médico 
especializado con 
adecuación de 
infraestructura.   
 
Detalle:  
Adquisición de 
equipo de 
resonancia 
magnética de 3 
Teslas, con 
adecuación de la 
infraestructura.  
 
  

¢2.000.000.000  
A girar en un tracto 
 
Compuesto por: 
¢1.777.264.000,00 para 
equipo especializado y 
¢222.736.000,00 para 
remodelación.  
 
Normativa 
 
Ley 7997 que autoriza a la 
Junta donar recursos 
provenientes de su superávit 
a las Asociaciones y 
Fundaciones Pro Hospitales 
de la CCSS. 
 
Transferencias 
anteriores:  
 
2009: ¢84.532.000: Proyecto 
100-2009: Equipo médico: 
ecocardiógrafo digital, 
electrocardiógrafo de tres 
canales y video sistema de 
endoscopía digestiva.   
 
2012: ¢116.259.000: 
Proyecto 43-2012: Equipo 
médico: Central digital de 
monitoreo de signos vitales y 
Unidad de hemostasia 
quirúrgica para el Servicio de 
Emergencias Hospital 
Calderón Guardia.   
 
 

Oficio AJ 1290-2017 
de fecha 27 de 
noviembre del 2017. 
 
Oficio DM 8280-2017 
del 11 de diciembre 
del 2017 suscrito por 
Dra. Virginia Murillo 
Murillo, Ministra de 
Salud ai.  
 
Comisión Institucional 
para la Asesoría y 
Priorización Proyectos 
de la Junta de 
Protección Social 
mediante oficio DGS-
2923-2017.  
 
Acuerdos de JD-852 y 
JD-385 en donde se 
aprobó la propuesta 
de utilizar del 
Superávit Libre de la 
institución, realizada 
por la Gerencia Médica 
de la CCSS, según 
oficio JPS-GG-GDS-
DR-217-2018 del 02 
de marzo 2018 
 
Resolución Acuerdo de 
Comisión Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 10-2018. Sesión 
No. 04-2018. 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
13/11/2018 

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2748-2018 y JPS-GG-
GDS-GS-VT-612-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo.  



23 

 

 
Se acogen las recomendaciones hechas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-973-
2018 del 10 de diciembre de 2018, las cuales se transcriben seguidamente para su 
cumplimiento: 

 
Esta Auditoría Interna quiere resaltar que esta organización, de conformidad con la 
información que se aporta, no ha administrado un proyecto de la evergadura económica 
como la que se esta solicitando, pues en el año 2009 se le otorgaron ¢ 84.5 millones y en el 
2012 ¢116.3 millones. 
 
Según lo indicado por el Departamento de Gestión Social este tipo de equipo no se tiene en 
el país, en ningún hospital público ni privado, además, por la cuantía del proyecto a financiar 
con los recursos públicos que administra esta Junta de Protección Social y de los cuales esa 
Junta Directiva es responsable, esta Auditoría Interna considera conveniente que se le 
solicite a la Caja Costarricense del Seguro Social que, por medio de sus unidades técnicas 
especializadas para la compra de equipo médico, se asesore a la Asociación en la confección 
del cartel y en la valoración de las ofertas, con la finalidad de obtener la mejor oferta para 
los fines de esa Institución y para la consecusión de un fin público a través del uso eficiente 
del Erario Público. 
 
Asimismo, en lo que corresponde a la obra de infraestructura, también es conveniente 
solicitarle a la Caja Costarricense del Seguro Social, que lleve a cabo una supervisión en la 
confección de los planos de la obra y en su proceso de construcción. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ACUERDO JD-1129 
 
A partir de este momento, todos los acuerdos de aprobación de proyectos se harán del 
conocimiento del Jerarca de la institución beneficiada para que esté enterada y para que 
coordine el seguimiento de los mismos. 
 
En caso de proyectos cuyo monto supere los 500 millones de colones, o los que la Junta 
Directiva considere, el jerarca de la institución beneficiada deberá coordinar con la 
Presidencia de la JPS la entrega de los equipos o recursos, según corresponda. ACUERDO 
FIRME. 
 
Responsable: Gerencia Desarrollo Social 
Cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. 
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ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-2725-2018. Horario sorteos Nuevos Tiempos 24 y 
31 de diciembre 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2725-2018 del 27 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GPC-MER-ALE-029-
2018 del 07 de noviembre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero y Claudio Madrigal 
Guzmán, en la que indican: 
 

De la manera más atenta, nos permitimos remitir para su conocimiento y aprobación de la 
Junta Directiva, la solicitud para el cambio de horario de los sorteos de Nuevos Tiempos a 
realizarse los días 24 y 31 de diciembre de 2018, en horario especial a las 5:00 P.M. 
 
Es importante indicar que se realizó la consulta al señor Ronald Bolaños, Representante del 
Consorcio Gtech Bold Gaming, para determinar si existían inconvenientes técnicos que 
afectaran el desarrollo de los sorteos en ese horario, manifestando que no hay 
inconvenientes al respecto. 
 
En virtud de lo anterior, se solicita que los sorteos indicados anteriormente se lleven a cabo a 
las 5:00 p.m., por lo tanto, las recepciones de apuestas de estos sorteos se deben realizar a 
las 4:45 p.m. 

 
Se acoge esta solicitud. 
 
ACUERDO JD-1130 
 
Se autoriza el cambio de horario de los sorteos de Nuevos Tiempos a realizarse los días 24 
y 31 de diciembre de 2018, en horario especial a las 5:00 P.M. lo que implica recibir 
apuestas hasta las 4:45 p.m. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2725-2018 del 27 de 
noviembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-
MER-ALE-029-2018 del 07 de noviembre de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero y 
Claudio Madrigal Guzmán, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-2747-2018. Proyecto Asociación Pro Hospital de 
Pérez Zeledón 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2747-2018 del 29 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., al que adjunta la nota JPS-GG-GDS-GS-VT-611-
2018 del 13 de noviembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavaría Mora, encargada 
Unidad de Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión 
Social, en el que indican: 
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Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite proyecto del Área de 
asociaciones y fundaciones pro hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, a 
financiarse con recursos del superávit libre de operaciones.  
 
Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 

Asociación Pro 
Hospital de 
Pérez Zeledón  
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población 
Beneficiaria: 
361.143 
población 
aproximada de 
la Región 
Brunca 
 
Ubicación: 
San José, Pérez 
Zeledón.  

Proyecto Nº 169-
2017 (Superávit, 
según Ley 7997): 
Construcción y 
equipo médico 
especializado para 
el servicio de 
Cardiología.  
 
Detalle:  
-Construcción de 
427 metros 
cuadrados para el 
servicio de 
cardiología, según 
la distribución: un 
área de 50.4%, en 
cubículos de 
carácter médico, 
12.7% en zonas 
administrativas, 
17.2% en sala de 
espera y 19.7%. en 
área de circulación.  
 
-Equipo 
especializado:  
-1 Monitoreo Holter 
por WIFI. 
1 Monitoreo Holter. 
1 Carro de paro. 
1 Prueba de 
tolerancia al 
esfuerzo (Consumo 
de Oxigeno). 
1 Sistema 
Ergonometría 
Reclinable (Estudios 
Ecostress). 
1 Ultrasonido digital 
portátil. 
1 Ecocardiógrafo 
 

¢ 656.660.000 
A girar en seis tractos, 
los primeros cinco 
exclusivos para la 
construcción, mientras 
que el último para 
construcción y equipo 
especializado. 
 
1º: ¢75.000.000  
2º: ¢75.000.000 
3º: ¢75.000.000 
4º: ¢75.000.000 
5º: ¢291.660.000 
(Compuesto por: 
¢216.660.000 para 
equipo especializado y 
¢65.000.000 para 
construcción) 
6º: ¢65.000.000 
 
Normativa 
Ley 7997 que autoriza a 
la Junta donar recursos 
provenientes de su 
superávit a las 
Asociaciones y 
Fundaciones Pro 
Hospitales de la CCSS. 
Transferencias 
anteriores:  
2015: ¢142.859.000: 
Proyecto 1-2015: Equipo 
médico especializado: 
un sistema de litotripsia 
láser y un microscopio 
quirúrgico para 
oftalmología, el proyecto 
presenta liquidación con 
resultado “conforme” 
según la revisión 
realizada.  
 
2016: ¢86.710.000: 
Proyecto 37-2016: 
Equipo médico 
especializado: 

JPS-AJ 0843-2018 
de fecha 10 de 
septiembre 2018. 
 
Oficio DM 8280-
2017 del 11 de 
diciembre del 2017 
suscrito por Dra. 
Virginia Murillo 
Murillo, Ministra de 
Salud ai.  
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de Protección 
Social mediante 
oficio DGS-2923-
2017.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 11-2018. 
Sesión No. 04-
2018. 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
13/11/2018 
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ultrasonido portátil para 
el Servicio de Medicina 
Interna y Cuidados 
Intensivos y un equipo 
de ortopatografía para 
el Servicio de 
Odontología.  
 
2017: ¢193.153.000: 
Proyecto 7-2017: Equipo 
médico especializado: 
un ventilador pulmonar, 
un microscopio 
quirúrgico, un citoscopio 
flexible y un 
rinofibroscopio.  

Los proyectos financiados tuvieron la liquidación con resultado conforme, según revisión 
de la Consola Corporativa, considerando los informes URL 48-2016, URL 255-2018 y URL 
256-2018.  
 
Tomando en cuenta que el expediente se encuentra completo, se recomienda su aprobación 
con fundamento en los informes técnicos (adjuntos), estos preparados por la trabajadora 
social, Gabriela Artavia Villegas y el ingeniero, Eddy Mejías Cordero, ambas personas 
funcionarias del Departamento de Gestión Social.   
 
 
Cabe indicar que la documentación del expediente fue analizada por personal de la Asesoría 
Jurídica y por profesionales del área contable, quienes emitieron criterio favorable en el 
campo de su competencia.  La certificación de la Corte Suprema de Justicia donde se 
demuestra que los miembros de la Asociación no han sido condenados mediante sentencia 
firme, constan en el expediente.  
 
De acuerdo con el procedimiento vigente estipulado por la Contraloría General de la 
República en circular Nº 14299, el monto se definió a partir de las cotizaciones presentadas 
por la organización. Este había sido incluido en presupuesto institucional ordinario del año 
2018, por consiguiente, en el momento en que se apruebe será incluido en presupuesto 
extraordinario. 

 
Se aprueba el proyecto presentado. 
 
ACUERDO JD-1131 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que la Ley 7997 autoriza a la Junta de Protección Social donar recursos 
provenientes de su superávit a las Asociaciones y Fundaciones Pro Hospitales de la CCSS. 
 
Segundo: Que en los oficios JPS-GG-2747-2018 del 29 de noviembre de 2018 del señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-GS-VT-611-2018 del 13 de 
noviembre de 2018 de las señoras Ana Luz Chavaría Mora, encargada Unidad de 
Valoración Técnica y Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social, se 
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emiten las recomendaciones y los criterios técnicos que sustentan la solicitud de proyecto 
sometido a conocimiento de la Junta Directiva. 
 
Por tanto, se aprueba el siguiente proyecto específico: 
 

Razón Social Proyecto Monto Autorizaciones 
Asociación Pro 
Hospital de 
Pérez Zeledón  
 
Cédula Jurídica:  
3-002-110266 
 
Población 
Beneficiaria: 
361.143 
población 
aproximada de 
la Región 
Brunca 
 
Ubicación: 
San José, Pérez 
Zeledón.  

Proyecto Nº 169-
2017 (Superávit, 
según Ley 7997): 
Construcción y 
equipo médico 
especializado para 
el servicio de 
Cardiología.  
 
Detalle:  
-Construcción de 
427 metros 
cuadrados para el 
servicio de 
cardiología, según 
la distribución: un 
área de 50.4%, en 
cubículos de 
carácter médico, 
12.7% en zonas 
administrativas, 
17.2% en sala de 
espera y 19.7%. en 
área de circulación.  
 
-Equipo 
especializado:  
-1 Monitoreo Holter 
por WIFI. 
1 Monitoreo Holter. 
1 Carro de paro. 
1 Prueba de 
tolerancia al 
esfuerzo (Consumo 
de Oxigeno). 
1 Sistema 
Ergonometría 
Reclinable (Estudios 
Ecostress). 
1 Ultrasonido digital 
portátil. 
1 Ecocardiógrafo 
 

¢ 656.660.000 
A girar en seis tractos, 
los primeros cinco 
exclusivos para la 
construcción, mientras 
que el último para 
construcción y equipo 
especializado. 
 
1º: ¢75.000.000  
2º: ¢75.000.000 
3º: ¢75.000.000 
4º: ¢75.000.000 
5º: ¢291.660.000 
(Compuesto por: 
¢216.660.000 para 
equipo especializado y 
¢65.000.000 para 
construcción) 
6º: ¢65.000.000 
 
Normativa 
Ley 7997 que autoriza a 
la Junta donar recursos 
provenientes de su 
superávit a las 
Asociaciones y 
Fundaciones Pro 
Hospitales de la CCSS. 
Transferencias 
anteriores:  
2015: ¢142.859.000: 
Proyecto 1-2015: Equipo 
médico especializado: 
un sistema de litotripsia 
láser y un microscopio 
quirúrgico para 
oftalmología, el proyecto 
presenta liquidación con 
resultado “conforme” 
según la revisión 
realizada.  
 
2016: ¢86.710.000: 
Proyecto 37-2016: 

JPS-AJ 0843-2018 
de fecha 10 de 
septiembre 2018. 
 
Oficio DM 8280-
2017 del 11 de 
diciembre del 2017 
suscrito por Dra. 
Virginia Murillo 
Murillo, Ministra de 
Salud ai.  
Comisión 
Institucional para la 
Asesoría y 
Priorización 
Proyectos de la 
Junta de Protección 
Social mediante 
oficio DGS-2923-
2017.  
 
Resolución Acuerdo 
de Comisión 
Aplicación de 
Fondos de Loterías 
Instantáneas y 
Superávit. Acuerdo 
firme 11-2018. 
Sesión No. 04-
2018. 
 
Certificación  
presentación de 
requisitos con fecha 
13/11/2018 
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Equipo médico 
especializado: 
ultrasonido portátil para 
el Servicio de Medicina 
Interna y Cuidados 
Intensivos y un equipo 
de ortopatografía para 
el Servicio de 
Odontología.  
 
2017: ¢193.153.000: 
Proyecto 7-2017: Equipo 
médico especializado: 
un ventilador pulmonar, 
un microscopio 
quirúrgico, un citoscopio 
flexible y un 
rinofibroscopio.  

 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en los oficios JPS-GG-2747-2018 del 29 de 
noviembre de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GDS-
GS-VT-611-2018 y sus anexos, documentos que se adjuntan al acta y forman parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Desarrollo Social. Infórmese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-2730-2018. Propuesta para la desconcentración 
de la compra de excedentes 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2730-2018 del 27 de noviembre de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, me permito remitir oficio de la 
Gerencia de Operaciones, con la propuesta para la desconcentración de la Compra de 
Excedentes para el Sorteo Extraordinario de Navidad No.4522. 
 
Lo anterior en cumplimiento del punto c) del acuerdo JD-1053 correspondiente al Capítulo 
III), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-652-2018 del 26 de noviembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Coordinador y Supervisor Gerencia de Operaciones, en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-1053 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018, relacionado con el punto c, se 
remite la propuesta realizada por la Gerencia de Operaciones para la desconcentración de la 
Compra de Excedentes para el Sorteo Extraordinario de Navidad No.4522, con la finalidad de 
que sea elevada a Junta Directiva para la aprobación correspondiente. 
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El señor Madrigal hace la siguiente exposición: 
 

DESCONCENTRACIÓN DE LA COMPRA DE EXCEDENTES 
 

PROPUESTA DE ACUERDO  
 

La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se avala la propuesta realizada por la Gerencia de Operaciones relacionada con la 
desconcentración del proceso de Compra de Excedentes para el Sorteo Extraordinario de 
Navidad No.4522. 
 
Asimismo, se solicita a la Gerencia General girar instrucciones a nivel Institucional, para que 
las dependencias que cuenten con computadoras portátiles, las faciliten a la Gerencia de 
Operaciones para atender ese proceso el domingo 16 de diciembre. 
 
Además de girar instrucciones a la Unidad de Transportes, con el fin de que disponga los 
vehículos y choferes para ese día, de acuerdo a las necesidades que se presenten. 
 

ZONAS A DESCONCENTRAR 
 
• LIBERIA 
En promedio se podrían recibir: 
• 47 CUENTAS DE LIBERIA  
• 15 CUENTAS DE SANTA CRUZ 
• 13 CUENTAS DE NICOYA 
• SAN CARLOS: 
En promedio se podrían recibir: 
• 48 CUENTAS DE UPALA 
• 16 CUENTAS DE SARAPIQUÍ 
• 26 CUENTA DE LOS ALREDEDORES DE SAN CARLOS 
 

COSTO POR ZONA 
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COSTO POR HOSPEDAJE Y 
(en caso de requerirse traslados el día anterior) 

 

 
 

 
 

SOLICITUDES 
 
• Se requiere para la atención del proceso, dos vehículos por zona, que permita trasladar 

el personal, el equipo (computadores, destructoras, calculadoras, otros) y los desechos 
de lotería. 

• Se requiere un chofer por zona, los cuales brindarán soporte en el proceso de compra 
de excedente como auxiliares. 

• Se requiere la asistencia de un funcionario del Departamento de Tecnologías de 
Información por zona, con el fin de que brinde soporte si así se requiere. 

• Aproximadamente se requieren 12 computadores portátiles. 
• Mediante oficio JPS-GG-GO-650-2018, se le solicita a la Cruz Roja la colaboración para 

que nos facilite un espacio en las sedes para brindar el servicio. 
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Manifiesta la señora Presidenta que, en relación con las computadoras, debe haber una 
persona responsable de su manejo y las computadoras no deben contener información 
confidencial. 
 
Se indica que será Tecnología de la Información la responsable de proteger la información 
de las computadoras portátiles. 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que, con el fin de potenciar un poco la salida de la lotería, 
se podría analizar la posibilidad de aumentar el porcentaje de devolución a un 30%, con el 
fin de que el vendedor se sienta un poco más desahogado, además de que el Gobierno 
anunció que el próximo miércoles se pagan los aguinaldos, lo que podría provocar un 
aumento en la venta del producto. De la misma forma sugiere que si algún vendedor, por 
causas justificadas, no puede colocar el 70% de la lotería, quede a criterio de la Gerencia 
de Operaciones el recibirle una cantidad mayor a la permitida. 
 
Se somete a votación esta propuesta la cual se acoge. Se abstiene de votar el señor Felipe 
Díaz Miranda. 
 
Se retira de la sesión el señor Claudio Madrigal.  
 
ACUERDO JD-1132 
 
Se aprueba la propuesta presentada en los oficios JPS-GG-2730-2018 del 27 de noviembre 
de 2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General y JPS-GG-GO-652-2018 del 26 de 
noviembre de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Coordinador y Supervisor 
Gerencia de Operaciones, en relación con la desconcentración del proceso de Compra de 
Excedentes para el Sorteo Extraordinario de Navidad No.4522. 
 
Lo anterior con el propósito de facilitar a los vendedores de loterías de las zonas de Liberia 
y San Carlos la devolución de la lotería no colocada para este sorteo. 
 
Para estos efectos se solicita a la Gerencia General girar instrucciones a nivel institucional, 
para que las dependencias que cuenten con computadoras portátiles, las faciliten a la 
Gerencia de Operaciones para atender ese proceso el domingo 16 de diciembre.  
 
Tecnología de la Información será responsable de proteger la información contenida en las 
computadoras y éstas no deberán contener información confidencial. 
 
De la misma forma se girarán instrucciones a la Unidad de Transportes con el fin de que 
disponga de vehículos y choferes para ese día, de acuerdo a las necesidades que se 
presenten. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones para su ejecución inmediata. 
 
ACUERDO JD-1133 
 
Se dispone: 
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a) Se incrementa el porcentaje de devolución permitido, para el Sorteo Extraordinario 
de Navidad No. 4522, a celebrarse el 16 de diciembre de 2018, de un 25% a un 30%. 
 
b) En caso de que un vendedor no logre colocar el 70% del producto, se autoriza a la 
Gerencia de Operaciones para que amplíe el porcentaje de devolución autorizado a esos 
vendedores. 
 
De esta forma se modifica el acuerdo JD-1053 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) 
de la Sesión Extraordinaria 65-2018 celebrada el 15 de noviembre de 2018. 
 
c) Se autoriza a la Gerencia de Operaciones para que coordine la modificación del 
horario para la venta de lotería a los adjudicatarios, de conformidad con la demanda que 
se presente. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Operaciones para su ejecución inmediata. 
 
El señor Felipe Díaz no vota los acuerdos indicados. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-PI-394-2018. Informe de evaluación del POI al 30 de 
setiembre 2018 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Marco Bustamante. 
 
Se presenta el oficio JPS-PI-394-2018 del 22 de octubre de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 
30 de setiembre de 2018, junto con el dictamen y la presentación respectiva (por medio 
escrito y electrónico). A la vez que con el debido respeto se les solicita que el mismo sea 
aprobado por ese Órgano Director en atención a lo establecido por el Ente Contralor en la 
pregunta No. 1.12 del Índice Institucional del Sector Público (IGI). 
 
El detalle del informe fue elaborado con la información remitida por medio de los oficios JPS-
GG-GDS-318 del 08 de octubre de 2018 y JPS-GG-GPC 728 del 12 de octubre de 2018 de la 
Gerencia de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización. Así como en cumplimiento 
del acuerdo JD-151 del 22 de febrero de 2016, que estableció como funciones de esta 
dependencia el seguimiento y la evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) y con base 
en el calendario para elaborar los informes institucionales de seguimiento y/o evaluación de 
metas PAO-POI del período 2018. 
 
En esa línea, la Gerencia de Producción y Comercialización reportó los dos indicadores a su 
cargo como cumplidos y la Gerencia de Desarrollo Social reportó uno cumplido y seis 
cumplidos parcialmente, para los que presentaron las acciones de mejora, de tal forma que 
se cumpla con lo programado al final del periodo. Al respecto, es importante señalar que se 
debió corregir parte de la información vertida en los informes por presentar inconsistencias, 
lo que limitó el alcance en la evaluación de la misma en función del tiempo disponible para el 
análisis. 
 
Por lo anterior, se recomienda la siguiente propuesta de acuerdo: 
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1. Se aprueba el Informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 
setiembre de 2018, así como el Dictamen de Evaluación POI a la misma fecha, adjuntos al 
oficio JPS-PI-394-2018 del 22 de octubre de 2018, enviado por el Sr. Marco Bustamante 
Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y 
forma parte integral de este acuerdo. 
 
2. Se giran instrucciones al señor Julio Canales Guillén como Gerente General a.i., para que 
proceda a: 
 
a) Comunicar el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por el 
Órgano Director.  
 
b) Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de 
seguimiento del POI. 
 
3. Se giran instrucciones al señor Julio Canales Guillén como Gerente del Área de 
Desarrollo Social, para que en adelante: 
 
a) De igual forma que se solicitó en el acuerdo JD-721 del 30 de julio de 2018, se atiendan 
en esta oportunidad las inconsistencias del informe al III trimestre con la finalidad que se 
realice la revisión minuciosa de su contenido, con el objetivo de maximizar la calidad de la 
información. 
 
b) Se atiendan y corrijan las inconsistencias que se presentan en el Anexo No. 1 del 
Dictamen Seguimiento POI 2018, de tal forma que no se repitan en el cuarto trimestre 2018.  
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda e infórmese al Departamento de 
Planificación Institucional. 
 
Por último, se comunica que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia 
General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de Junta Directiva. 

 
El señor Madrigal hace una exposición que resume la información presentada y que se 
adjunta al acta. 
 
Se acogen las recomendaciones emitidas. 
 
ACUERDO JD-1134 
 
Se da por conocido el Informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 
de setiembre de 2018, así como el Dictamen de Evaluación POI a la misma fecha, 
adjuntos al oficio JPS-PI-394-2018 del 22 de octubre de 2018, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se 
adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Al respecto se solicita a la Gerencia General: 
 
Comunicar el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial. 
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Remitir a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de seguimiento 
del POI. 
 
Atender las inconsistencias del informe al III trimestre con la finalidad que se realice la 
revisión minuciosa de su contenido, con el objetivo de maximizar la calidad de la 
información. 
 
Se atiendan y corrijan las inconsistencias que se presentan en el Anexo No. 1 del 
Dictamen Seguimiento POI 2018, de tal forma que no se repitan en el cuarto trimestre 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su ejecución. Infórmese a Planificación 
Institucional. 
 
ARTICULO 12. Oficio JPS-PI-399-2018. Informe institucional de seguimiento de 
metas PAO  
 
Se presenta el oficio JPS-PI-399-2018 del 24 de octubre de 2018 del señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Seguimiento de metas del PAO y el 
Dictamen sobre el cumplimiento metodológico y plazos por parte de los responsables del 
mismo, ambos al mes de setiembre del 2018, sobre los que se solicita la aprobación de ese 
Máximo Órgano. 
 
Sobre el particular, es importante mencionar que el acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 
44-2017 del 20 de noviembre de 2017, establece que se solicita a Planificación Institucional 
presentar la siguiente información: 
 
1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten información errónea 
y con inconsistencias. 
2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a gastar. 
3. Metas que no fueron cumplidas. 
 
Por lo anterior, se detallan a continuación algunos de los resultados obtenidos en el 
seguimiento en el orden establecido en el acuerdo: 
 
1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 
información errónea y con inconsistencias. Al respecto se encontraron las siguientes 
situaciones: 
 
a) Inconsistencias en los documentos recibidos, mismas que fueron comunicadas a los 
enlaces para su modificación o editados por esta dependencia, según su complejidad. 
 
b) Metas PAO sujetas a seguimiento y sin incluir en el Sistema de Planeación Estratégica 
(SPE) a pesar de contar con la aprobación de Junta Directiva. 
 
c) Aspectos comunicados oportunamente al enlace y pendientes de modificar en la última 
versión del informe de seguimiento recibida, como, por ejemplo: 
 
 Pendientes ajustes por parte de la GAF en el Sistema de Planeación Estratégica. 
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 Los resultados del seguimiento con respecto a las modificaciones aprobadas para la GAF 
y SOGARS, no se indican.  

 En la meta 1.2 de Servicios Administrativos, se incluyen actividades No. 3 y 4 en el III 
trimestre, sin que exista la aprobación por parte de Junta Directiva. 

 
Sobre lo anterior, se editó en lo pertinente el documento a tal efecto se realizaron reuniones 
con los enlaces para la atención de las inconsistencias determinadas y se recibió la nueva 
versión de los documentos debidamente aprobada y con copia al titular responsable. 
 
2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a 
gastar. Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 
relativos a la ejecución presupuestaria del periodo 2018, aspecto que debe incluir cada 
responsable en los ajustes al presupuesto. 
 
3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de cumplimiento 
fue inferior a 75%, se detallan en el anexo No. 1 del dictamen adjunto al presente oficio. 
 
Conforme a lo anterior, se recomienda a ese Máximo Órgano, la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
Se avala el Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) y el Dictamen al informe 
de Evaluación PAO, ambos al 30 de setiembre de 2018, adjuntos al oficio JPS-PI-399-2018 
del 24 de octubre de 2018, enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del 
Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral 
de este acuerdo.  
 
Se giran instrucciones a la Gerencia General para que los responsables de las metas del PAO, 
remitan informes en apego a los plazos establecidos y con la calidad requerida, con la 
finalidad que Planificación Institucional cumpla con la presentación los documentos ante el 
Máximo Órgano para la toma de decisiones en forma oportuna. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional para lo que corresponda. 

 
En cuanto a las inconsistencias que refleja el informe, indica el señor Marco Bustamante 
que él presentó el oficio JPS-PI-429-2018 del 29 de noviembre de 2018 en el que solicitó 
se emitiera una directriz institucional con la finalidad que los responsables del seguimiento 
y/o evaluación de metas, remitan informes y/o documentos en apego a los plazos 
establecidos y con la calidad requerida según la metodología. 
 
De la misma forma la Gerencia General envió a algunas jefaturas un documento en 
relación con las modificaciones de los planes operativos PAO y POI en el Sistema de 
Planeación Estratégica. 
 
Se da por conocido el informe presentado y se le solicita a la Gerencia General presentar 
copia del oficio mencionado a la Junta Directiva. 
 
ACUERDO JD-1135 
 
Se da por conocido el Informe de Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
Dictamen al informe de Evaluación PAO, ambos al 30 de setiembre de 2018, adjuntos al 
oficio JPS-PI-399-2018 del 24 de octubre de 2018, enviado por el Sr. Marco Bustamante 
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Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y 
forma parte integral de este acuerdo.  
 
Se giran instrucciones a la Gerencia General para que los responsables de las metas del 
PAO, remitan informes en apego a los plazos establecidos y con la calidad requerida, con 
la finalidad que Planificación Institucional cumpla con la presentación los documentos ante 
el Máximo Órgano para la toma de decisiones en forma oportuna.  ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional para lo que corresponda. 
 
ACUERDO JD-1136 
 
A partir de la presentación del informe de Evaluación del Plan Anual Operativo (PAO) y el 
Dictamen al informe de Evaluación PAO, ambos al 30 de setiembre de 2018 y en relación 
con las inconsistencias manifestadas por Planificación Institucional, en torno a la 
realización de las evaluaciones, se le solicita a la Gerencia General tomar las acciones del 
caso con la finalidad de que los informes de evaluación de final de año 2018 y siguientes, 
sean presentados en tiempo y forma, de acuerdo con las metodologías establecidas a tal 
efecto. 
 
De la misma forma se le solicita al señor Canales presentar el oficio que remitiera a 
algunas Jefaturas, en relación con las modificaciones de los planes operativos PAO y POI 
en el Sistema de Planeación Estratégica. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con treinta minutos. - 
Iris L. Mata D. 
Secretaria de Actas 


