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ACTA EXTRAORDINARIA 73-2019. Acta número setenta y tres correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con cincuenta y tres minutos del día doce de diciembre de dos mil 
diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta 
Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, 
Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Maritza Bustamante Venegas, 
Urania Chaves Murillo, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausentes con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín y el señor José Mauricio Alcázar 
Román, quienes son sustituidos por los señores Gerardo Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda, respectivamente. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la 
señora Laura Moraga Vargas funcionaria de la Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
A solicitud de la señora Presidenta se incluye la Campaña Publicitaria para los sorteos 
extraordinarios de consolación 2019. 
 
Con esta inclusión se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
CAPÍTULO II. TEMAS A TRATAR 

 
Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco, Gerente de Producción y Comercialización. 
 

Se retira momentáneamente de la sesión la señora Esmeralda Britton, preside la sesión el 
señor Arturo Ortiz.  
 
 

ARTÍCULO 2. Resumen general del Gordo Navideño. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-580-2019 del 12 de diciembre de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en 
el que indica: 
 

Con el objetivo de hacer de su conocimiento, se informas las medidas y acciones tomadas a 
nivel interno y externo para llevar a cabo el proceso de recepción de lotería no vendida para 

el sorteo Extraordinario del Gordo Navideño No. 4573. 
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1. HORARIO 

Se coordinó con esa Junta Directiva el horario para la recepción de las cooperativas, las cuales 

en el caso de que deban devolver deberán presentarse en la Institución al ser las 10:00 a.m. 
Asimismo, a los vendedores de lotería se les recibirá en un horario de 12:30 p.m. a 2:30 p.m., 

ampliándose en una hora el proceso de recepción, por lo que no se hará ninguna excepción 
en cuanto al ingreso.  

 

Lo anterior ha sido comunicado por medio de circulares, WhatsApp, correos electrónicos y las 
pantallas informativas colocadas en la planta baja de la Institución. 

 

2. ORDEN DE LAS CUENTAS 

Se han emitido circulares las cuales han sido divulgadas por medio de WhatsApp, correos 
electrónicos y las pantallas informativas ubicadas en planta baja de la Institución indicando 

como deben ser presentada la lotería, por lo tanto, los que no cumplan con ese requerimiento 

deberán salir del edificio e ingresar nuevamente a la institución hasta que cumpla con lo 
dispuesto.  

 
Aunado a lo anterior, cada vendedor deberá tener conocimiento de la totalidad de series que 

retiró para que puedan realizar las devoluciones correctamente.  

 
Lo dispuesto anteriormente, obedece a que, en devoluciones del Gordo Navideño, los 

vendedores han atrasado considerablemente el proceso de devolución, ya que se tiran en el 
suelo del vestíbulo a acomodar la misma. 

 

3. PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN 

Con respecto al porcentaje de devolución la Junta Directiva aprobó un 40%, siendo la 

propuesta inicial un 25%, por lo que salvo que se presente alguna situación demostrable, 
justificable y comprobada, que sea de fuerza mayor o caso fortuito, la Gerencia de Producción, 

Comercialización y Operaciones coordinará lo correspondiente con la Gerencia General. 
 

4. SITUACIONES CLIMATOLOGICAS 

En el caso que antes del horario de devolución, en la sede central, este lloviendo fuertemente, 
se permitirá el ingreso de los adjudicatarios al planche que antecede la entrada a la planta 

baja para que estén protegidos. De igual manera se aplicará esta medida según lo permitan 
las infraestructuras de los inmuebles en las tres zonas. 

 

5. POSIBLES DISTURBIOS 

Ante el evento de presentarse disturbios con los adjudicatarios antes y durante el proceso de 

la devolución, los oficiales de seguridad de nuestra institución, procederán a contactar los 
oficiales de la fuerza pública asignados para dar apoyo en este proceso en sede central y de 

inmediato se procederá a realizar el cierre de las puertas principales de ingreso a la institución 
para tomar las acciones correspondientes. 

 

En los que respecta a las otras zonas, la Unidad de Seguridad está coordinando con la Fuerza 
Pública para nos colabore haciendo las rondas correspondientes. 
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6. BRIGADISTAS 

Antes y durante el proceso de la devolución en caso de suceder algún problema de salud a 

nuestro personal o los adjudicatarios, así como en caso de temblor u otra situación en 
particular, tendremos ese día dos funcionarias de la institución laborando que son de la brigada 

y que podrán brindar la asistencia y coordinación respectiva. De igual manera se tendrán a la 
mano los equipos de comunicación y de primeros auxilios.  

 

7. PROBLEMAS ELÉCTRICOS 

En sede central en caso de suceder alguna situación por problemas de electricidad, se tiene 

la planta eléctrica de abastecimiento la cual tiene un soporte de duración de ocho (8) horas. 
  

En las zonas de Limón donde se realiza la actividad se tiene el soporte de la planta eléctrica 
de la Cruz Roja, en Puntarenas y Pérez Zeledón se estará enviando una UPS a cada lugar. 

 

Como medida preventiva ya se realizaron las pruebas respectivas con el departamento de 
Tecnologías de Información con el Módulo de la compra de excedentes donde a la fecha el 

mismo está funcionando bien y ante una eventualidad se tiene previsto el plan de Contingencia 
como es generar a los clientes un recibo manual por su devolución, en el caso de que se tenga 

que utilizar es importante mencionar que no se podría aplicar el control de series. 

 
A continuación, se presenta la matriz de riesgos que resume las medidas implementadas con 

el fin de minimizar los riesgos que se presentan:  
 

 

 
 

 

Todo lo actuado anteriormente, es con la finalidad de garantizar el proceso de la devolución 
y que el mismo tenga la fluidez necesaria para no atrasar el sorteo. 
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La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

JPS-GG-GO-580-2019 
Acciones para el proceso de recepción de la compra de excedentes. 
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Ingresa a la sesión la señora Esmeralda Britton. 
 
Manifiesta la señora Evelyn Blanco que una de las medidas que se informó y se va a aplicar 
es que los vendedores deben de venir con las cuentas listas para ingresar a la institución 
para la recepción de excedentes. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz que hay vendedores que venden hasta el último momento y 
les cuesta mucho tal vez ordenarse, yo sé que dentro del edificio no se debe permitir que 
se pongan a ordenar la lotería porque se ve muy feo, se tiran al suelo y eso es un problema 
muy grande en cuanto al orden, pero tal vez en el planché se puede poner una mesa y se 
les dice que si lo traen desordenado ahí está esa mesa si quieren ordenarlo, puede ser esa 
una opción. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que en el sorteo de hace dos años del gordito de medio año, 
los vendedores de Guatuso estaban en la esquina antes de subir la rampa afuera en el 
planché y fueron los que prácticamente pararon la devolución porque ellos estaban afuera 
ordenando la cuenta y no entraban, porque una cosa es la puerta de vidrio que a partir de 
ahí si no están dentro no se les recibe, porque dentro de las medidas que tenemos de 
contingencia por si llueve es que vamos a pasarlos al planché para evitar que se mojen, 
pero igual yo puedo poner la mesa el tema aquí es que ya tenerlos dentro de la institución 
con la lotería desacomodada es complicado, se puede hacer un disturbio de hecho un año 
hasta nos iban a tirar mesas, sillas, entonces es complejo, por eso es que se ha coordinado 
con Seguridad para evitar ese tipo de situaciones y el horario es de doce y treinta y dos y 
treinta se está haciendo amplío para evitar cualquier problema. 
 
Expresa el señor Felipe Díaz que apoya esa medida en que el vendedor que no va a llegar 
con eso ordenado que mejor lo ordene antes de llegar para que sea más fluido. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se le solicitó a seguridad que tanto don Giovanny como 
Saray y Gabriela que son las que van a estar en labores de supervisión, estén con los 
compañeros de seguridad viendo que saquen las cuentas y veamos que vengan ordenadas, 
porque la verdad es que no queremos alborotos, ha sido un esfuerzo bastante fuerte y es 
una labor bastante compleja la que nos espera el domingo con la devolución, entonces es 
mejor evitar cualquier problema al máximo, esas son de las disposiciones que estamos 
valorando y todo ha sido debidamente comunicado, se hicieron circulares, se les pasó en el 
chat y se les ha venido insistiendo por lo mismo, porque este es un tema de todos los años. 
 
Sugiere el señor Arturo Ortiz que se coloque un cartel ese día en la entrada que les recuerde 
a los vendedores esas disposiciones, porque eso también ayuda muchísimo a los oficiales 
de Seguridad a decirles vean aquí está, o sea, no es invento mío, porque a veces la gente 
cree que es el guarda o el cajero y abajo le ponen la Gerencia de Operaciones. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que precisamente esa es la observación, que no se exponga 
solo el oficial, por eso es que en la coordinación que hicimos con la gente de operaciones 
precisamente es que esté personal de operaciones, que esté don Giovanni como máxima 
autoridad de la Plataforma, Saray y Gabriela que sean las que lleguen a respaldar que no 
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es que los oficiales de seguridad se los están impidiendo, es una disposición institucional 
que entren con las cuentas listas, pero vamos a hacer los banners. 
 
La señora Presidenta expresa su agradecimiento a todo el equipo por todo el esfuerzo, 
sabemos lo que esto conlleva, es el sorteo más importante del año y ustedes lo conocen 
bien, pero ha sido una gran capacidad de organización de verdad, de todas las giras, de 
todas las actividades en prensa que ustedes son las más famosas todos los días dos o tres 
veces en los medios de comunicación van aquí y van allá y eso es un esfuerzo y un gran 
desgaste, si no se ha colocado el 100% de la lotería no es por falta de esfuerzos porque en 
realidad el esfuerzo estuvo muy bien organizado, muy estructurado, el trabajo se hizo muy 
bien y ya obedece a una situación de mercado y que tenemos una semana menos de ventas 
que los sorteos anteriores y eso posiblemente también tiene un impacto, los aguinaldos no 
los pagan el primero sino el seis y todo eso va atrasando un poco la colocación, pero 
realmente sí quiero resaltar el esfuerzo que han realizado vos y todo tu equipo Evelyn así 
es que hazlo extensivo a todo el equipo. 
 
Expresa la señora Evelyn Blanco: 
Yo también quisiera agradecer el apoyo de la Gerencia General, un día como hoy nosotros 
ya tenemos todas las zonas cubiertas con las mesas, las cosas que se ocupan, el apoyo que 
la Gerencia General nos ha dado en la persona de Persi, que ha sido la persona que está 
liderando por parte de la Gerencia General todo lo que es la compra de excedentes, ustedes 
saben que la responsabilidad de la compra de excedentes o el proceso de recepción recae 
sobre la Gerencia de Operaciones, en algún momento se había nombrado a Fiscalización 
pero esta Gerencia General nos ha apoyado y están asumiendo prácticamente de manera 
directa todo el proceso en la persona de Persi que ha sido el enlace con nosotros, hemos 
trabajado súper bien, ha sido un esfuerzo y un trabajo en equipo de todos, con 
Comunicación, con Diego que nos han ayudado muchísimo también y ha sido el mejor 
esfuerzo, tal vez esa semanita nos hizo falta pero no teníamos dónde acomodar el sorteo 
de consolación dos que tal vez eso fue lo que nos apremió, esos son los aspectos que para 
el otro año tendremos que valorar si se saca antes incluso con culturas de por medio. 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz: 
Quiero hacer en eso una acotación, tal vez ahora que se piensa quitar el feriado del día de 
las culturas se podría eliminar también el sorteo y hacer uno especial y sacar la lotería 
navideña una semana antes. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Evelyn Blanco. Ingresa el señor Olman Brenes 
Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
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ARTÍCULO 3. JPS-GG-GAF-CP-1296-2019. Línea de tiempo sobre la aplicación de 

la Regla Fiscal Presupuesto Ordinario 2020. 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-CP-1296-2019 del 12 de diciembre de 2019, suscrito por 
la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario y el 
señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indican: 
 

Producto de lo indicado en la Certificación que emite la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria a la Contraloría General de la República mediante el oficio STAP-1853-2019 de 

fecha 16 de octubre de 2019, la cual expresa lo siguiente: 
 

 
 
La Administración Activa procedió a solicitar una reunión el pasado 18 de octubre del año en 

curso con personeros de dicha Secretaría, en donde la recomendación fue solicitar una reunión 
y explicar el caso en la Contraloría General de la República, para lo cual la Gerencia 

Administrativa Financiera coordinó la misma para el 23 de octubre de 2019: 

 
A continuación, se detallan los puntos expuestos con los personeros de la Contraloría: 

 

1. Se analizó lo expuesto en el punto de la STAP-Circular 1351-2019 de fecha 7 de agosto 

de 2019, con respecto a la verificación del cumplimiento de la Regla Fiscal: 

 

 
 

2. De igual forma se procedió a explicar la forma en que la institución hizo el cálculo en 

relación con el cumplimiento de la Regla Fiscal, según cuadro adjunto: 
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3. Una vez recibida la copia de la certificación, se procedió a desglosar los rubros para poder 

conciliar con el dato suministrado por la Secretaría Técnica en la “Certificación” emitida a 

la Contraloría General de la República, el cual se detalla a continuación: 

 

 
 

4. Para el Presupuesto Ordinario 2020, se explica que los Proyectos que en su momento se 

designaron en la subpartida 9 en el periodo 2019 “Sumas sin Asignación Presupuestaria 

con un destino específico”, se logró concretar y designar dichos recursos a las diferentes 

organizaciones sociales, de las cuales según anexo N°1, son para la compra vehículos, 

terrenos, mejoras a los edificios, entre otros, los cuales por la particularidad de la Junta 

se han manejado en la Partida 6 “Transferencias Corrientes”, sin embargo; dentro de lo 

expuesto en la reunión de la Secretaría Técnica se indica que este tipo de trasferencia se 

clasifican en la Partida 7 “Transferencias de Capital” producto del fin del gasto que se va 

a efectuar, por parte de estas organizaciones sociales. 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

ORDINAR. 2019 ORDINAR. 2020

MONTO DEL PRESUPUESTO 2019 270.527 282.279

MENOS:  GASTOS DE CAPITAL 2.584 5.029

TOTAL 267.943 277.250

MÁS:

 AÑO 2020, LEY 9635 DE FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PUBLICAS. 

SE ESTABLECE UN 4.67% DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL 

GASTO CORRIENTE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019= 

¢12.512.953.791 REDONDEADO A: 12.513

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO 280.456 277.250

  

 

REMANENTE LIMITE DEL GASTO 3.207

REMANENTE % DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL AÑO 2019 1,14%

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

ANALISIS LIMITE DE GASTO PRESUPUESTARIO

(EN MILLONES DE COLONES)
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En virtud de lo indicado, se hizo el ejercicio de la reclasificación de los proyectos de 

inversión de la partida 6 “Transferencias Corrientes” a la partida 7 “Transferencias de 
Capital”, a lo cual nos da el siguiente resultado: 

 

 
 

Posterior a la reunión sostenida con la Contraloría General de la República se procedió a enviar 

los puntos tratados mediante oficio JPS-GG-1717-2019 de fecha 29 de octubre de 2019 en 
donde se presentan aclaraciones a lo indicado en la certificación del incumplimiento de la 

Regla Fiscal, así mismo; se remite el planteamiento de la reclasificación de los proyectos de 
inversión de la partida 6 “Transferencias Corrientes” a la partida 7 “Transferencias de Capital”, 

esto producto de la reunión sostenida el 18 de octubre ante la STAP donde por la particularidad 

de la Junta siempre se han manejado en la partida de Transferencias Corrientes, sin embargo, 
producto del fin del gasto que se va a efectuar por parte de las organizaciones sociales, ya 

sea compra de vehículos, terrenos, entre otros; lo correcto sería incorporarlo como 
Transferencias de Capital, esto con la finalidad de que las mismas sean consideradas durante 

el proceso de análisis y revisión del Presupuesto Ordinario 2020 por parte del ente contralor. 
 

Al presentar este escenario se observa que, si se logra aplicar a nivel de la Junta el 

cumplimiento de la Regla Fiscal, de acuerdo con la técnica utilizada por la STAP. 
 

PRESUPUESTO PRESUPUESTO

ORDINAR. 2019 ORDINAR. 2020

MONTO DEL PRESUPUESTO 2019 270.527 282.279

MENOS:  GASTOS DE CAPITAL 2.584 5.029

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (Proyectos) 9.398 1.537

SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (14%) 1.636 756

FINANCIAMIENTOS A VENDEDORES 100 70

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Proyectos) 7.925

TOTAL 256.810 266.961

MÁS:

 AÑO 2020, LEY 9635 DE FORTALECIMIENTO DE FINANZAS PUBLICAS. 

SE ESTABLECE UN 4.67% DE CRECIMIENTO CON RESPECTO AL 

GASTO CORRIENTE DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019= ¢11,993 

REDONDEADO A: 11.993

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO 268.803 266.961

  

 

REMANENTE LIMITE DEL GASTO 1.841

CRECIMIENTO CON RESPECTO AL AÑO 2019 3,95%

EXCESO DE CRECIMIENTO EN RELACIÓN AL 4,67% -0,69%

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

ANALISIS LIMITE DE GASTO PRESUPUESTARIO

(EN MILLONES DE COLONES)
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Mediante el DFOE-SOC-1150 del 18 de noviembre de 2019, la Contraloría General de la 
República brinda respuesta a las aclaraciones dadas por nuestra institución, en donde 

textualmente indican: 
 

“Producto de la revisión se determinó un error en la digitación en el SIPP, en donde se 
clasificaron algunas transferencias de capital como transferencias corrientes. 
 
Actualmente, la Contraloría no puede abrir el SIPP para realizar los ajustes 
correspondientes, ya que el documento se encuentra en análisis. Por lo que se le sugiere 
dirigirse a la STAP para que valore el error en la digitación en la certificación de la regla 
fiscal.” 

 
Mediante oficio JPS-GG-1882-2019 de fecha 26 de noviembre de 2019, se hace de 
conocimiento a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria lo externado por la 

Contraloría General de la República, de igual forma se solicita nuevamente una reunión para 
valorar este tema, misma que se llevó a cabo el pasado 10 de diciembre de 2019, en el 

despacho de la señora Ana Miriam Ayara Porras Directora Ejecutiva. 
 

Dentro de los acuerdos tomados en dicha reunión, la STAP indica a la institución solicitar al 

ente contralor la posición sobre como se daría el respectivo ajuste, a los cual el mismo 10 de 
diciembre de 2019, se envió la respectiva consulta a la técnica que tiene a cargo la revisión 

del documento presupuestario, quien indica lo siguiente: 
 

“Según la consulta planteada, en caso de requerir una reclasificación en el SIPP, producto 
de una nueva certificación por parte de la STAP, se habilitaría las cuentas que ustedes 
nos indiquen. Sin embargo, este proceso se realiza posterior al envió de la nota de 
aprobación por parte de la CGR. 
 
En dicha nota se indica el trámite que se debe realizar.” 

 

Dicha respuesta fue enviada el pasado 11 de diciembre de 2019, a las señoras Yancy Víctor y 

Karen Segura, quienes tiene as cargo en la STAP la revisión del Presupuesto Ordinario 2020: 
 

“En atención a la reunión sostenida el día de ayer en el despacho de doña Ana Miriam, les 
remito el correo sobre la respuesta de la técnica de la Contraloría General de la República, 
quien está a cargo de la revisión del Presupuesto Ordinario 2020 de la JPS y lo que necesitan 
para emitir el dictamen. 

 
Para lo cual les agradezco la colaboración que nos puedan brindar con este tema.” 

 

En la actualidad la Contraloría General de la República, está a la espera de la emisión de una 

nueva certificación por parte de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria para 
emitir el dictamen del Presupuesto Ordinario 2020 de la institución.  

 
De requerir alguna ampliación a la información brindada este Departamento está en la mejor 

disposición de atenderle. 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

PROYECTO PRESUPUESTO  
ORDINARIO 2020 

 
Línea de Tiempo sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal, según la Técnica de 

la STAP 

 

 
 
Consulta el señor Luis Diego Quesada:  
El tema es que para el 2020 sería una solución, para el 2021 entraríamos a otra fase de la 
regla fiscal donde se limitaría el gasto global y así está establecida en la ley, qué escenario 
ven ustedes y que se pueda solucionar en sí el problema de la regla fiscal en un corto plazo 
hasta en un mediano plazo quizá, para el 2021 ya tendríamos nuevamente esa limitante al 
hablar de la regla hacia el gasto global. 
 

STAP-1853-
2019 del 

16/10/2019

•Se emite la
Certificación de
Incumplimiento
“Regla Fiscal

18/10/2019

•La Adm. Activa
lleva a cabo una
reunión con la
STAP para ver este
tema.

23/10/2019

•La Adm. Activa
lleva a cabo una
reunión con la
CGR para aclarar
la certificación de
la STAP.

JPS-GG-1717-
2019 del 

29/10/2019

•Se emite oficio a la
CGR, con las
aclaraciones vistas
en reunión del
23/10/2019, para
un mejor resolver

JDFOE-SOC-
1150 del 

18/11/2019

•La CGR, emite un
criterio en el cual
solicita a la Adm.
Activa, llevar a
cabo una reunión
con la STAP, con el
fin de que se
emita una nueva
certificación

JPS-GG-1882-2019 del 
26/11/2019

• Se remite el criterio de la
CGR a la STAP y se solicita
una nueva reunión.

10/12/2019

• La Adm. Activa lleva a cabo
una reunión con la STAP
para ver este tema.

• La STAP solicita a la Adm.
Activa, consultar a la CGR
como procederá la
respectiva reclasificación de
Transf. Corrientes a Transf.
de Capital.

10/12/2019

• La Adm. Activa plantea la
consulta a la CGR, la cual
indica:

“Según la consulta
planteada, en caso de
requerir una reclasificación
en el SIPP, producto de una
nueva certificación por
parte de la STAP, se
habilitaría las cuentas que
ustedes nos indiquen. Sin
embargo, este proceso se
realiza posterior al envió de
la nota de aprobación por
parte de la CGR.

En dicha nota se indica el 
trámite que se debe 
realizar.”

11/12/2019

• La respuesta es enviada a
las señoras Yancy Víctor y
Karen Segura, quienes tiene
as cargo en la STAP la
revisión del Presupuesto
Ordinario 2020.

12/12/2019

• En la actualidad la CGR, está
a la espera de la emisión de
la nueva certificación por
parte de la STAP, para
emitir el dictamen del
Presupuesto Ordinario
2020.
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Señala la señora Marilyn Solano:  
Contablemente se maneja igual, aquí es donde tendríamos que ver el impacto, lo que va a 
hacer Esmeralda en el Consejo de Gobierno es valorar incluso para nosotros el impacto del 
IVA, pero hay que hacer esa evaluación que ahorita precisamente no la tenemos, pero 
lamentablemente el tema de transferencia de corriente y de capital se va a manejar así. 
 
Comenta el señor Luis Diego Quesada:  
La capacidad que han tenido ustedes para responder ante esta situación de una forma tan 
rápida en un plazo tan corto, excelente, el tema es tener presente que esa regla nos va a 
seguir perjudicando posteriormente y no por una cuestión de capacidad de respuesta de la 
Junta, porque hasta el momento ha sido buena, pero la regla sigue ahí vigente limitando el 
gasto global, lo sigue perjudicando y será ver cómo podemos de alguna forma consensuar 
algo con Hacienda. 
 
Señala el señor Olman Brenes:  
Eso se ha visto eso en las reuniones que hemos tenido con Hacienda, el asunto aquí es que 
nosotros vamos buscando ser eficientes cada día, obtener más utilidades, sí tiene razón don 
Luis que entre más eficientes somos más recursos, más gasto, más utilidades.  
 
Señala la señora Marilyn Solano:  
Yo esperaría que nuestra Presidenta ahora el 20 de diciembre haga acotación a ese tema 
porque como le indicábamos hoy al muchacho que está encargado Hernán Quirós, se lo dije 
muy claro dos cosas: Nosotros generamos nuestros propios recursos, no significamos 
gastos, por ejemplo Canal 13 básicamente si no fuera por nosotros canal 13 no tendría si 
quiera para pagar nada, ayudamos a la Caja, estamos cubriendo un montón de instituciones 
de bien social, de Salud, en infraestructura y además le dije, con el tema de remuneraciones 
que dijo que era importante que lo tocáramos, Olman ya tiene todo lo que más o menos 
quiere él que se pueda exponer, pero yo le decía es una injusticia porque si uno hace una 
equiparación de las responsabilidades vrs la percepción de los ingresos, en este caso las 
dietas o como las Gerencias no hay ninguna relación directa, yo le decía, cómo es posible 
que la Presidenta y los señores Directores y Directoras ganen lo que ganan con la 
responsabilidad que se maneja aquí y es un tema que es importante que lo veamos ese día, 
porque en serio la responsabilidad es muy grande. 
 
Indica la señora Presidenta que el próximo viernes es la presentación en Consejo de 
Gobierno sobre la Junta y todos tienen que ir, es el viernes 20 de diciembre de 9.00 a.m. a 
12:00 m.d., Junta Directiva y el plano gerencial tienen que estar ahí en Casa Presidencial. 
 
Manifiesta el señor Olman Brenes:  
Don Hernán sí nos recomendó que lleváramos todos aquellos aspectos que consideramos 
que nos están afectando y hacerlos ver ahí para que ahí mismo se puedan tomar algunos 
acuerdos para colaborar, fortalecer y ayudar con la institución. 
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Indica el señor Olman Brenes que la propuesta en este momento es que se aprueba efectuar 
la siguiente reclasificación en el presupuesto ordinario, clasificación a proyectos de inversión 
en la partida 6 transferencias corrientes a la partida 7 transferencias de capital y así poder 
cumplir con la regla fiscal de acuerdo a la técnica utilizada por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria más que todo esa es la propuesta nuestra. 
 
Se aprueba la solicitud y se vota de forma unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-978 
 
Se aprueba efectuar la siguiente reclasificación al Presupuesto Ordinario 2020: 
 

• Reclasificación los proyectos de inversión de la partida 6 “Transferencias Corrientes” 
a la partida 7 “Transferencias de Capital”, y así poder cumplir con la Regla Fiscal 
de acuerdo a la técnica utilizada por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria. 

 
Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-GG-GAF-CP-1296-2019 del 12 de diciembre 
de 2019 del señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero y de la señora 
Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario, los cuales 
se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y 
al Departamento Contable Presupuestario. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. Ingresa la señora Grettel Alfaro Arias, 
Jefe del Departamento de Gestión Social. 
 
 
ARTÍCULO 4. JPS-GG-GDS-GS-DR-1116-2019. JD-851, correspondiente al 

artículo IV), inciso 7) de la sesión ordinaria 41-2015 celebrada el 16 de 

noviembre 2015 

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1116-2019 del 12 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social y el señor Julio 
Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, en el cual indica: 
 

Para conocimiento y resolución de Junta Directiva, se remite solicitud planteada por el Consejo 

Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, para que se autorice el giro de recursos, por 
un monto de ¢578,009.659.00 (quinientos setenta y ocho millones, nueve mil seiscientos 

cincuenta y nueve colones con cero céntimos) para desarrollar programas de capacitación y 
recreación para las personas jóvenes con discapacidad física, mental o sensorial. 

 

Para estos efectos, adjuntan plan de trabajo, donde detallan el uso que se dará a los recursos, 
en caso de que sea atendido este requerimiento por parte de la Junta de Protección Social. 

 
Previo al giro de los recursos, es necesario hacer del conocimiento de nuestro Máximo Órgano 

Colegiado, que ese Consejo Nacional, tiene recursos retenidos desde el año 2015. 
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Ante  el incumplimiento en la ejecución por parte de esa entidad, la Gerencia de Desarrollo 

Social, elevó para conocimiento y resolución por parte de Junta Directiva, recomendación en el 
sentido de “no girar al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, los recursos 
que se encuentran retenidos en la Junta de Protección Social,  hasta tanto demuestren que 
cuentan con la logística técnica y administrativa para su ejecución, especialmente para la 
atención de las necesidades planteadas por las Organizaciones Sociales del sector Discapacidad”. 
(el subrayado es nuestro) 
 
Es así como mediante acuerdo JD-851, correspondiente al artículo IV), inciso 7) de la sesión 
ordinaria 41-2015 celebrada el 16 de noviembre 2015, la Junta Directiva acordó: “Acoger la 
recomendación presentada por el señor Julio Canales Guillén, Gerente de Desarrollo Social, en 
el sentido de no girar al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven…” 
 
Se reseña que esa entidad ha presentado dificultad técnica y administrativa para la ejecución de 
los recursos, razón por la cual la Gerencia de Desarrollo Social y el Departamento de gestión 

Social, han presentado propuestas para redistribución de los recursos, orientados a programas 
y proyectos vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, en otras áreas, tal como lo establece 

la normativa. 

 
A inicios del presente año mediante acuerdo JD-265 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) 

de la Sesión Extraordinaria 21-2019 celebrada el 10 de abril de 2019, se les autorizó el giro de 
₡795, 810,928.94, monto que fue transferido para el cumplimiento de un plan de trabajo 

presentado.  

 
Considerando que los proyectos a desarrollar por el Consejo se encuentran vinculados al Plan 

Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2018-2022, esta dependencia recomienda que se 
autorice el giro de los recursos solicitados.  

 
Ante lo expuesto se solicita a Junta Directiva: 

 

1. Derogar el acuerdo JD-851, correspondiente al artículo IV), inciso 7) de la sesión 

ordinaria 41-2015 celebrada el 16 de noviembre 2015, de manera tal que se pueda 

atender la solicitud planteada por el Consejo Nacional de la Persona Joven, mediante 

oficio CPJ-638-2019. 

 

2. Autorizar al Departamento de Gestión Social, para que con base en la documentación 

aportada se giren los recursos solicitados por el Consejo Nacional de la Persona Joven.  

Para lo cual el Consejo cumplió con los requisitos que establece la normativa vigente y 

el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 

 

3. El monto para girar asciende a ₡578,017,924.09 (quinientos setenta y ocho millones, 

diecisiete mil novecientos veinticuatro colones con nueve céntimos), los cuales se 

tomarán de las utilidades generadas en los períodos 2015-2016-2017. El monto para 

girar es ligeramente superior al solicitado por el Consejo (¢8,265.09 ocho mil doscientos 

sesenta y cinco con nueve céntimos)(sic), dado que, por la estructura de liquidación de 

los sorteos, se deben girar meses completos. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz cuáles fueron las razones por las cuales don Julio recomendó 
en su momento no girar más recursos al Consejo Nacional de la Persona Joven para tomar 
ahora una decisión que es lo contrario a lo que acordó esa junta directiva en ese momento. 
 
Explica la señora Grettel Arias:  
El Consejo Nacional de la Persona Joven (CPJ) recibe recursos a partir del 2009, con la Ley 
8718 está establecido el 40% de los recursos para el área de discapacidad y la ley lo que 
dice es que los recursos se utilicen en programas de capacitación y recreación para personas 
jóvenes; sin embargo, el legislador no consideró cuando incluyeron este inciso en la ley que 
el concejo de la persona joven no tenía capacidad para administrar los recursos, se 
empezaron a girar del 2009 en adelante hasta más o menos el 2012, ellos no ejecutaron los 
recursos, se le giraron poco más de dos mil millones y no los ejecutaban, nosotros hicimos 
todo un trabajo con los técnicos del CPJ, es una institución muy pequeña y el manejo de 
estos recursos se les complicó tremendamente, entonces nosotros hicimos una gestión en 
Contraloría fuimos y explicamos a Contraloría que nos preocupaba el hecho de que se le 
estaba girando recursos a una institución que no los estaba ejecutando, entonces la CGR 
autorizó que se aplicara que la Junta tenía la potestad de retener los recursos de no girarlos 
más, nosotros la duda que teníamos era más que todo porque esto es un giro directo que 
son las instituciones que están establecidas en la normativa que va un porcentaje 
establecido y ya dice para quien, entonces se le hizo la consulta a la Contraloría tuvimos 
varias reuniones en donde se llevaron todas las explicaciones y luego se envió un oficio y la 
Contraloría dijo, la Junta puede retenerlos y la Junta puede aplicar el antepenúltimo párrafo 
del artículo 8 que es el que dice que cuando existan remanentes la Junta puede redistribuir 
los recursos, entonces de los recursos que están dirigidos al CPJ ya hemos distribuido un 
monto importante, en un primer acuerdo se redistribuyeron como cinco mil millones de 
colones en diferentes proyectos del área de discapacidad porque para esa área es que van 
los recursos. Desde hace como unos dos años vienen planteando, incluso el mismo CPJ 
planteó el proyecto de ley para que le quitaran los recursos porque ellos no estaban en 
capacidad de administrarlos, esta legislatura de la Asamblea Legislativa retomó el proyecto 
ahí hay una diputada que es especialista en discapacidad y la idea de ella era que estos 
recursos volvieran a la Junta, para que la Junta los distribuya en el área de discapacidad 
entonces la reforma a la ley que se aprobó el mes pasado, se publicó el mes pasado y ya 
los recursos vuelven a la Junta. 
 
Ese es el antecedente, en realidad es que el CPJ no ha podido administrar los recursos por 
más que nosotros tratamos de ayudarles a los técnicos tampoco tenían mucho personal 
para la parte de administración de los recursos y al final ellos mismos fueron los que 
presentaron esa iniciativa de ley, el director actual al final no estaba como muy de acuerdo 
en esta ley, pero ya la habían presentado cuando ellos se percataron ya tenía el primer 
debate y no pudieron hacer mayores cambio, entonces más bien para el próximo año 
nosotros vamos a tener bastantes recursos en el área de discapacidad, muchísimos 
proyectos y adicionalmente vamos a tener que incluso replantear el porcentaje para apoyo 
a la gestión para tal vez aumentarle un poco a las organizaciones que están ya en el 
programa y que reciban un poco más y poder financiar más proyectos del área de 
discapacidad porque en realidad lo que hemos hecho es esa redistribución que se ha 
orientado básicamente a organizaciones de esa área. 
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Consulta la señora Urania Chaves:  
Se le va a girar al CPJ una cantidad de dinero, me quedó una duda porque nos citó antes 
que hay un proyecto de ley o una ley ya que aprobó no girarle más al Consejo, entonces 
esto que vamos a aprobar ¿no contradice esa ley? 
 
Indica la señora Grettel Arias que la ley se publicó hace quince días, pero a nosotros la 
normativa viene a afectar a partir de la publicación, los sorteos liquidados con la anterior 
normativa son recursos de ellos, nada más que en estos momentos están retenidos por el 
acuerdo de Junta Directiva.  
 
Se aprueba la solicitud y se dispone: 
 
ACUERDO JD-979 
 

Conocido el oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-1116-2019 del 12 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Grettel Arias Alfaro, Jefe del Departamento de Gestión Social y el señor Julio 
Canales Guillen, Gerente Desarrollo Social, se dispone: 
 

a) Dejar sin efecto a partir de esta fecha el acuerdo JD-851, correspondiente al artículo 
IV), inciso 7) de la sesión ordinaria 41-2015 celebrada el 16 de noviembre 2015, 
de manera tal que se pueda atender la solicitud planteada por el Consejo Nacional 
de la Persona Joven, mediante oficio CPJ-638-2019. 
 

b) Autorizar al Departamento de Gestión Social, para que con base en la 
documentación aportada se giren los recursos solicitados por el Consejo Nacional 
de la Persona Joven.  Para lo cual el Consejo cumplió con los requisitos que 
establece la normativa vigente y el Manual de Criterios para la Distribución de 
Recursos. 
 
El monto para girar asciende a ₡578,017,924.09 (quinientos setenta y ocho 
millones, diecisiete mil novecientos veinticuatro colones con nueve céntimos), los 
cuales se tomarán de las utilidades generadas en los períodos 2015-2016-2017. El 
monto para girar es ligeramente superior al solicitado por el Consejo ¢8,265.09 
(ocho mil doscientos sesenta y cinco con nueve céntimos), dado que, por la 
estructura de liquidación de los sorteos, se deben girar meses completos. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Desarrollo Social. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Gestión Social. 
 

Se retira de la sala de sesiones la señora Grettel Arias Alfaro. 
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CAPITULO III. TEMAS DE LA AUDITORIA INTERNA   
 

ARTÍCULO 5. JPS-AI-408-2019 Ref. JD-190-2019 Modificación Art. No. 7 

Reglamento Autónomo de Organización de la JPS.  

 
Se presenta oficio JPS-AI-408-2019 del 11 de julio de 2019, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, el cual indica:  
 

Para su conocimiento, adjunto copia del oficio JPS-AI-405-2019, fechado 10 de julio 2019, 

dirigido a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General de la Institución, relacionado 
con el acuerdo JD-190, Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019 celebrada 

el 11 de marzo de 2019, en donde se procedió a la modificación del artículo N° 7 del 

“Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social”. 

 
Se transcriben los oficios JPS-AI-405-2019 del 10 de julio de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang el cual indica:  
 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social, mediante acuerdo JD-190 correspondiente 
al Capítulo V), artículo 16) de la Sesión Ordinaria Nº 15-2019 celebrada el 11 de marzo de 2019, 

procedió a la modificación del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de 
Protección Social que fue publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 71, del 10 de abril 2019, y 

que en lo conducente dice: 

 
“…LA JUNTA DIRECTIVA 
ACUERDA: 
 
La Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico institucional y en ejercicio de 
sus competencias, aprueba la siguiente reforma al artículo 7 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social: 
 
Artículo 7°—Para ingresar al servicio se requiere cumplir con los requisitos 
académicos y legales establecidos. 
 
Compete a la Junta Directiva nombrar al Gerente General, a los Gerentes de Área, 
al Auditor y Subauditor Interno, al Asesor Jurídico, al Planificador Institucional, al 
Contralor de Servicios y a los encargados de la Secretaría de Actas y de 
Comunicación y Relaciones Públicas; así como designar el funcionario que asumirá 
el recargo del puesto de Gerente General en ausencias del titular. También aprobar 
los nombramientos de los Jefes de Departamento que realice la Gerencia General. 
 
Compete a la Gerencia General nombrar y autorizar los movimientos de personal 
del resto de personal administrativo de la Institución. En el caso de nombramientos 
debe tomar en consideración la recomendación que emita el Departamento de 
Recursos Humanos, a partir del resultado de los concursos internos o externos que 
se realicen de conformidad con la legislación vigente, el que deberá anexar la 
recomendación del jefe de la unidad administrativa en la que se encuentra ubicada 
la plaza. 
 
Los nombramientos que efectúe la Gerencia General tienen recurso de apelación 
ante la Junta Directiva. 
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Los nombramientos o los movimientos del personal de la Auditoría Interna 
competen al Gerente General; previa autorización del Auditor Interno, para 
garantizar que no se impida, amenace o afecte negativamente la independencia 
funcional y objetividad que corresponde observar a estos funcionarios en el ejercicio 
de las actividades que les son inherentes y les han sido otorgadas por la Ley General 
de Control Interno Nº 8292.  
 
En caso de duda o discrepancia entre el Gerente General y el Auditor Interno, se 
aplicará lo establecido en los artículos 8, 9, 10 y 11 del “Reglamento que establece 
las disposiciones a seguir para la aprobación, modificación o derogatoria de las 
regulaciones administrativas aplicables al personal de la auditoría interna de la 
Junta de Protección Social y para su aplicación”. (El subrayado no es del original). 
 

Por lo anterior, mediante oficio JPS-AI-231-2019 y dirigido a los Miembros de Junta 
Directiva, esta Auditoría Interna solicitó indicar: 

 
“…cuál es el alcance de las competencias que la modificación le asigna al Gerente 

General, con respecto a los nombramientos y movimientos del personal de esta 
Auditoría Interna. 

Asimismo, se le solicita indicar lo siguiente: 
• Si los procedimientos actuales van a ser variados, en cuanto a los requerimientos 

que esta dependencia formula en los concursos para escoger los candidatos idóneos que 

ocuparán las plazas, sean éstas en forma interina o en propiedad.  

 
• Si la modificación solamente se refiere al acto final de nombramiento. 

 
• Si en los casos en que se va a llenar una plaza interinamente, se requiere del visto 

bueno del Gerente General. 

 
• Cuáles son los plazos que tiene la Gerencia General para nombrar cuando la 

Auditoría Interna ha otorgado la autorización para dicho nombramiento.” 

 
En atención con el oficio de auditoría precitado, el día 23 de mayo 2019, se recibe de la Secretaría 

de Actas, el oficio JPS-JD-SJD-350-2019, en donde, transcribe el acuerdo de Junta Directiva JD-
343 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) del Acta Nº 28-2019, de la Sesión Ordinaria del 

20 de mayo 2019, y que cita: 

“… 
La Junta Directiva ACUERDA:  
Se conoce el oficio JPS-AI-231-2019 del 10 de abril de 2019 de la señora Doris Chen 
Cheang, Auditora Interna y se procede a responder sus preguntas en el mismo 
orden de formulación:  
 
Consulta:  
• Si los procedimientos actuales van a ser variados, en cuanto a los requerimientos 

que esta dependencia formula en los concursos para escoger los candidatos idóneos 

que ocuparán las plazas, sean éstas en forma interina o en propiedad.  

 
Respuesta:  
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La reforma al artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio tiene 
la finalidad de definir las instancias competentes para realizar el nombramiento de 
personal en la Institución.  
 
En su consulta se advierten dos aspectos. Por un lado, los procedimientos para el 
nombramiento de personal y por otro, la formulación de requerimientos en los 
concursos. 
  
En lo que respecta a los concursos, deben la Gerencia General y la Gerencia 
Administrativa Financiera revisar los procedimientos actuales para determinar su 
conformidad con lo acordado por la Junta Directiva y en su defecto, proceder con 
los ajustes necesarios.  
 
La formulación de requerimientos para los concursos debe respetar el Manual de 
Clases y Cargos vigente y el criterio de la Jefatura del área, siempre observancia 
de los requisitos académicos y legales establecidos, así como la técnica.  

 
Consulta:  
• Si la modificación solamente se refiere al acto final de nombramiento.  

 
Respuesta:  
Como se indicó, la reforma se dirige a definir las instancias competentes para 
realizar el nombramiento de personal en la Institución; sin embargo, el 
procedimiento de reclutamiento y selección que antecede el acto de nombramiento, 
debe respetar las competencias legales y técnicas de las instancias institucionales 
que participan en éste, con la finalidad de seleccionar el candidato idóneo  

 
         Consulta:  

• Si en los casos en que se va a llenar una plaza interinamente, se requiere del 

visto bueno del Gerente General.  

 
Respuesta:  
En los casos de nombramientos interinos se requiere que el Gerente General emita 
al acto de nombramiento.  
 

Consulta:  
• Cuáles son los plazos que tiene la Gerencia General para nombrar cuando la 

Auditoría Interna ha otorgado la autorización para dicho nombramiento.  

 
Respuesta:  
Los procedimientos de reclutamiento y selección para llenar vacantes en la 
Auditoría Interna, deben ajustarse al plazo establecido en el artículo 28 de la Ley 
General de Control Interno No. 8292, es decir, un plazo máximo de tres meses, 
contado a partir del momento de la vacante. Por ello la Administración debe 
establecer un procedimiento que garantice el cumplimiento de esa norma.  
ACUERDO FIRME.  
 

Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia General para lo de su cargo.” 
 

En complemento a la respuesta brindada por los señores Miembros de Junta Directiva, es 

importante recordar a esa Gerencia General, lo estipulado en: 
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• El artículo Nº 24 de Ley General de Control Interno Nº 8292, que establece en lo que 

interesa:  

 
“Artículo 24.- Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables. (…). 
Los demás funcionarios de la auditoría interna estarán sujetos a las disposiciones 
administrativas aplicables al resto del personal; sin embargo, el nombramiento, 
traslado, la suspensión, remoción, concesión de licencias y demás movimientos de 
personal, deberán contar con la autorización del auditor interno; todo de acuerdo 
con el marco jurídico que rige para el ente u órgano.” 
 

• Y la norma 5.11 de los Lineamientos sobre Gestiones que involucran  a la Auditoria Interna 

presentados ante la CGR (R_DC_83-2018), que indica: 

 
“5.11 “Autorización del Auditor Interno para la Ejecución de Movimientos y la 
Aplicación de Sanciones al Personal de la Auditoria Interna”: 
 
En el caso de los funcionarios de la Auditoria Interna distintos del Auditor y el 
Subauditor Internos, su nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión 
de licencias y demás movimientos de personal, deberán, contar con la autorización 
formal del Auditor Interno.  El Jerarca necesariamente deberá requerir, obtener y 
observar esa autorización como requisito de validez antes de la emisión del acto 
administrativo definitivo, por lo cual el jerarca no podrá emitir el acto, sin contar 
con el criterio favorable del Auditor Interno.” (El resaltado no es del original) 
 

• En relación con la norma Nº 5.11, la cual vino a sustituir en todo a la norma 2.5 de las 

“Directrices sobre las regulaciones administrativas aplicables a los funcionarios de las 

auditorías internas del Sector Público (D-2-2015-DC-DFOE)”, cabe citar lo que la 

Contraloría General de la República, en su oficio 04040 (DFOE-DL-0339) del 4 de abril 

del 2016, indicó: 

 

“En este sentido, la norma 2.5 Autorización del Auditor Interno para la 
ejecución de movimientos y la aplicación de sanciones al personal de la 
Auditoría Interna. (…)  
 
De esta manera, se abre un espacio al titular de la auditoría interna para analizar 
si el proceso de reclutamiento y selección de personal estuvo apegado al 
ordenamiento jurídico, así como para pronunciarse y recomendar al 
candidato que mejor se ajuste al perfil del funcionario de la auditoría 
interna que se requiera; y en el evento de que proceda autorizar el respectivo 
nombramiento. 
 
En ese sentido, el titular de la auditoría interna, en apego a la normativa vigente, 
está en la potestad de manifestar su inconformidad con la designación de personal 
para que ocupe cargos en su unidad, si la Administración se aparta sin razón del 
criterio que en su momento haya externado sobre las personas que, en su opinión 
fundamentada, eran las idóneas para el cargo. Más aún, debe oponerse al 
nombramiento de personal en su unidad si la Administración no solicita su 
autorización al respecto. 
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A lo expuesto conviene agregar que si el titular de la auditoría interna no da su 
autorización, conforme con los parámetros expuestos, fundamentada en elementos 
de hecho y de derecho, para que se proceda al nombramiento respectivo 
―autorización que, se repite, es requisito indispensable para ejecutar ese 
movimiento de personal― y éste se llevara a cabo por parte de la 
Administración, dicho acto estaría viciado de nulidad, precisamente por 
carecer del requisito de eficacia que implica la aceptación del 
nombramiento o movimiento de personal sin el consentimiento del 
Auditor Interno.  
(…)  
IV. CONCLUSIONES: 
(…)  
4. Para el nombramiento, traslado, suspensión, remoción, concesión de licencias y 
demás movimientos de personal de los funcionarios de la Auditoría Interna distintos 
del Auditor y el Subauditor Internos, el jerarca deberá requerir, obtener y observar 
la autorización del Auditor Interno, como requisito de validez antes de la emisión 
del acto administrativo definitivo, por lo cual, el jerarca no podrá emitir el acto, sin 
contar con el criterio favorable del Auditor Interno. 
(sic) 
 
6. En caso de existir discrepancias respecto de la decisión de nombramiento  de un 
funcionario de la Auditoría Interna, la opinión del Auditor Interno tiene 
prevalencia sobre la de la Administración.”  (el resaltado no es del original) 
 

De igual forma, con respecto a las disposiciones administrativas o procedimientos relativos a 
concursos para llenar plazas vacantes de esta Auditoria Interna, cabe citar lo que establece el 

artículo Nº 24 de la Ley General de Control Interno, que establece en lo que interesa: 
 

 “Artículo 24. —Dependencia orgánica y regulaciones administrativas aplicables.  
(…) 
Las regulaciones de tipo administrativo mencionadas no deberán afectar 
negativamente la actividad de auditoría interna, la independencia funcional y de 
criterio del auditor y el subauditor interno y su personal; en caso de duda, la 
Contraloría General dispondrá lo correspondiente.” (Lo subrayado y en negrita no 
es del original) 

 

Sobre este último punto, la Contraloría General de la República, en su oficio 04040 (DFOE-DL-
0339) del 4 de abril del 2016, antes citado, indicó: 

 
“El artículo 9 de la Ley No 8292, determina a la administración activa y a la auditoría 
interna como los componentes orgánicos del sistema de control interno institucional. El 
jerarca y los titulares subordinados, como parte del primero de esos componentes, son 
responsables de establecer, mantener, perfeccionar y evaluar ese sistema. Por su parte, 
la auditoría interna apoya a la Administración en los esfuerzos para fortalecer dicho 
sistema y para asegurar razonablemente el logro de los objetivos institucionales. 
 
Asimismo, el referido artículo 24 prevé una relación de dependencia entre ambos 
componentes y, desde el punto de vista jerárquico, esta condición se manifiesta en el 
reporte del auditor y el subauditor internos respecto del jerarca, en el caso de las 
municipalidades, el Concejo, órgano encargado de su nombramiento y de definir las 
regulaciones administrativas que les resultan de aplicación conforme al ordenamiento 
jurídico. 
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Por su parte, los demás funcionarios de la auditoría interna, están sujetos a las mismas 
regulaciones administrativas que el resto del personal institucional, con la 
particularidad de que el artículo 24 de referencia reconoce el delicado carácter 
de las labores que desempeñan y por eso determina que las decisiones sobre 
movimientos de esos funcionarios deberán ser previamente autorizados por el 
titular de la unidad de la auditoría interna. 
 
Las regulaciones y decisiones que se instauren en cada administración municipal relativas 
al auditor interno, el subauditor interno y los demás funcionarios de la auditoría interna, 
deben ser propicias para el desarrollo de la actividad independiente, objetiva y asesora 
de esa unidad. 
 
En tal sentido, es enfático el artículo 24 de cita, al señalar que las regulaciones 
de tipo administrativo no deben afectar negativamente la actividad de 
auditoría interna ni la independencia funcional y de criterio del titular y el resto 
del personal de esa unidad. Además, señala que la Contraloría General de la 
República dispondrá lo correspondiente en caso de duda, lo que resulta 
congruente con su papel de órgano rector del Ordenamiento de Control y 
Fiscalización Superior de la Hacienda Pública.” 
 
(…) 
IV. CONCLUSIONES: 
 
(…)  
 
5. Un procedimiento administrativo de selección de personal, llevado a cabo para llenar 
una plaza vacante de la Auditoría Interna, incluye la verificación de idoneidad de los 
participantes, aspecto que se determina a partir de las valoraciones objetivas y 
criterio fundamentado del titular de la auditoría interna.”  (Lo subrayado y en 

negrita no es del original) 

 
De la respuesta brindada por los señores Miembros de Junta Directiva y de acuerdo a todo el 

marco normativo precitado, se concluye que, en los concursos para llenar en propiedad, de 
forma interina o por sustitución, las plazas asignadas a esta Auditoría Interna, le corresponderá 

a, esta Jefatura, una vez cumplido con los procedimientos y disposiciones administrativas 

establecidas para el reclutamiento y selección de personal, pronunciarse y recomendar mediante 
autorización formal, al candidato que mejor se ajuste al perfil del funcionario que se requiera en 

la Auditoría Interna.  
 

Y a esa Gerencia General únicamente, emitir el acto oficial de nombramiento del candidato 

elegido por esta Jefatura mediante autorización previa y formal, de forma tal que dicho acto no 
carezca del requisito de eficacia que implica la aceptación del nombramiento o movimiento de 

personal de parte de esta Jefatura. 

 
Comentado el tema se dispone dar respuesta al oficio de conformidad con las competencias 
de cada área con respecto a los concursos. 
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ACUERDO JD-980 
Conocido el oficio JPS-AI-408-2019 del 11 de julio de 2019, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, se le reitera a la Auditoría Interna que: 
 

• La modificación del artículo 7 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio 
se dirige a definir las instancias competentes para realizar el nombramiento de 
personal en la institución. 

 
• La formulación de requerimientos para los concursos debe respetar el Manual de 

Clases y Cargos vigente y el criterio de la Jefatura del área, siempre observancia 
de los requisitos académicos y legales establecidos, así como la técnica.  

 
• Los nombramientos o los movimientos del personal de la Auditoría Interna competen 

al Gerente General; previa autorización del Auditor Interno. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 6. JPS-AI-450-2019 y JPS-AI-534-2019.  Estudio técnico sobre las 

necesidades de recursos de la Auditoría para el 2020. 

 
Se presentan los oficios JPS-AI-450-2019 y JPS-AI-534-2019 suscrito por la señora Doris 
Cheng Cheang, en el cual indica: 
 
JPS-AI-450-2019 
 

De conformidad con 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 por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-686 correspondiente 

al artículo V), inciso 1) de la sesión extraordinaria N° 15-2016 celebrada el 30 de junio de 
2016, se presenta el “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de la Auditoría 
Interna para el período 2020”, con el fin de que se analice y autorice el presupuesto 

solicitado para ese año. 
 

Al respecto, se señala en lo que interesa de las citadas disposiciones: 
 

“2.2.  Presentación del estudio al jerarca. 
La Auditoría Interna remitirá el estudio de necesidades de recursos, mediante oficio 
dirigido a la Junta Directiva de la institución, para conocimiento, análisis y aprobación. 
 
2.3.  Trámite de la solicitud de recursos por parte del jerarca. 
El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, 
considerando el estudio técnico que la sustenta, así como el marco normativo, el 
presupuesto institucional y cualquier otro factor que estime relevante, y resolverla 
dentro del plazo de 10 días hábiles.” 
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Los recursos requeridos para el próximo año se desglosan de la siguiente manera: 

 
• Remuneraciones  ¢1.358.877.000 

• Servicios   ¢19.192.000 

• Materiales y suministros   ¢6.895.000 

• Bienes duraderos   ¢3.610.000 

• Transferencias corrientes   ¢14.000.000 

• Total ¢1.402.574.000 

 
Es importante señalar que para el periodo 2019, la Auditoría Interna tiene asignado un 

presupuesto de ¢1.581.534.000,00, por lo que está proyectando una disminución de 
¢178.960.000,00 para el próximo periodo. 

 
Por lo anterior, el posible acuerdo a tomar por parte de la Junta Directiva sería: 

 

“De conformidad con lo expuesto por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
en el oficio JPS-AI-450-2019 del 30 de julio del 2019, se autoriza el presupuesto 
solicitado para el año 2020, según el estudio técnico sobre las necesidades de recursos 
de esa unidad, por un monto de ¢1.402.574.000,00 (mil cuatrocientos dos millones 
quinientos setenta y cuatro mil colones con 00/100), distribuidos de la siguiente manera: 
 
Remuneraciones ¢1.358.877.000,00; Servicios ¢19.192.000,00; Materiales y suministros 
¢6.895.000,00; Bienes duraderos ¢3.610.000,00 y Transferencias corrientes 
¢14.000.000,00, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
 
Asimismo, se instruye a la Gerencia Administrativa Financiera, para que emprendan las 
acciones que correspondan a fin de obtener y brindar esos recursos, incluyendo la 
coordinación con las entidades externas que tengan injerencia sobre la asignación de 
recursos a la institución como un todo. 
Comuníquese a la Auditoría Interna y a la Gerencia Administrativa Financiera.” 
 

JPS-AI-534-2019 

 
En nota JPS-AI-450-2019 del 30 de julio, se remitió para conocimiento, análisis y aprobación 

de la Junta Directiva, el “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de la 
Auditoría Interna para el período 2020”, de conformidad con 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”, las cuales establecen en 
lo que interesa: 

 
“2.3.  Trámite de la solicitud de recursos por parte del jerarca. 
El jerarca debe analizar la solicitud de recursos que le plantea la Auditoría Interna, 
considerando el estudio técnico que la sustenta, así como el marco normativo, el 
presupuesto institucional y cualquier otro factor que estime relevante, y resolverla 
dentro del plazo de 10 días hábiles.” 
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A la fecha se desconoce el trámite que se ha realizado, por lo que solicito me informen si ya 
este estudio fue aprobado por el Órgano Colegiado. 

 
Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-981 
Se le solicita a la Gerencia General informar a la Auditoría Interna que los recursos 
contenidos en el “Estudio técnico sobre las necesidades de recursos de la Auditoría Interna 
para el período 2020” enviado a Junta Directiva mediante oficio JPS-AI-450-2019 del 30 de 
julio de 2019 fueron incluidos y aprobados en el presupuesto ordinario 2020. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ACUERDO JD-982 
Se le solicita a la Auditoría Interna que toda la documentación dirigida a Junta Directiva para 
su conocimiento, se remita con copia a la Gerencia General y a la Secretaría de Actas.  
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 7. JPS-AI-517-2019. Ref. Acuerdo de Consulta Formal 03-2019. 

Realizar una investigación para determinar si Coopealianza hizo venta 

desmaterializada del Gordo de Navidad y quien lo autorizó. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-517-2019 del 03 de setiembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, en el cual indica: 
 
En cumplimiento al Acuerdo de Junta Directiva JPS-JD-SJD-197-2019, donde indica lo siguiente: 

 
“Solicitar a la Auditoría Interna realizar una investigación para determinar si 
Coopealianza hizo venta desmaterializada del Gordo de Navidad y quien lo autorizó. 
ACUERDO FIRME.”  El subrayado no es del original 

 

Esta dependencia procedió a realizar una revisión de la venta de lotería por parte de la 
Cooperativa Coopealizanza esto para cumplir con el acuerdo en mención, para ello se valoró 

el proceso de venta de la lotería en las diferentes agencias que tiene la cooperativa, 
determinándose lo siguiente: 

 

a) La cooperativa retiró para la venta solamente la siguiente lotería: 

Fecha Sorteo Cantidad retirada 

18/12/2016 4420 800 

17/12/2017 4471 1.000 

16/12/2018 4522 1.000 

Total retirado: 2.800 

Fi: Reporte control de venta de vendedores (en billetes de lotería) 
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Dicho retiro se realizó en Oficinas Centrales de la Junta de Protección Social, de 
acuerdo a los registros que se encuentran almacenados en la Base de Datos 

Institucional. 
 

b) Una vez realizada la venta Lotería por parte de la cooperativa, esa entidad realizó 

varios depósitos en la cuenta #147727-7 a nombre de la Junta de Protección Social 

en el Banco Costa Rica por un monto total de ¢19,936,000.00 (diecinueve millones, 

novecientos treinta y seis mil exactos), de conformidad con el siguiente desglose:  

 

Número 
Sorteo 

Fecha del 
Depósito 

Número de 
Depósito 

Monto 
Depósito 

4420 2/11/2016 15484182 ¢5.696.000 

4471 25/10/2017 9283941 ¢7.120.000 

4522 22/10/2018 8523601 ¢7.120.000 

Monto Total: ¢19.936.000 

Fi: Base de datos institucional. 

 

c) En lo que corresponde a las devoluciones de lotería en el proceso de compra de 

excedente, la cooperativa devolvió en el sorteo N°4471 lo siguiente: 

 

i. Se emitió el documento N°186747-2017 del 17 de diciembre del 

2017 por 3158 fracciones. 

ii. Se emitió el documento N°186772-2017, del 17 de diciembre del 

2017 por 314 fracciones de sobrante. 

iii. Una devolución total de 3472 fracciones, para un monto de 

¢6.180.160. 

iv. Lo que representa una devolución del 8.68% de lo retirado. 

 

d) Al haber realizado la Cooperativa Coopealianza el pago contra la entrega de la lotería 

y realizado una devolución de 3.472 para el sorteo N°4471, la Junta de Protección, 

elaboró la factura N° 001-2018 con fecha del 5 de enero del 2018, y realizó la 

transferencia N°395584 por un monto de ¢6.180.160,00. (seis millones ciento ochenta 

mil ciento sesenta colones exactos) 

 

e) De acuerdo a los registros en la Base de Datos Institucional, sobre la colocación 

realizada por la Cooperativa Coopealianza, se logró determinar lo siguiente: 

 

i. De la lotería colocada en los tres sorteos, la Cooperativa Coopealianza tenía 

disponibles los siguientes premios. 

 

Fecha del 

sorteo 

Número de 

sorteo 

Total de 

fracciones 
premiadas 

Monto fracciones 

premiadas 

18/12/2016 4420 4160 ¢23,520,000 

17/12/2017 4471 5320 ¢36,400,000 

16/12/2018 4522 5240 ¢30,400.00 

 

ii. Los clientes de la Cooperativa Coopealianza, que adquirieron lotería en las sucursales 

de ésta, cambiaron los siguientes premios 
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iii. En lo que corresponde al sorteo N°4471 realizado el 17 de diciembre del 2017, hay 

una diferencia entre las fracciones premiadas y las fracciones cambiadas 

efectivamente, esto debido a la devolución que realizó la cooperativa en dicho sorteo 
de 3.742 fracciones. 

 
De lo anterior, podemos deducir que la venta de lotería se realizó por medio de las cajas que 

tiene la Cooperativa Coopealianza en las sucursales en todo el país, esto debido a que en los 

registros de las bases de datos institucionales aparece solamente clientes físicos cambiando 
la lotería y en diversas zonas del país. 

 
Además, de acuerdo a las revisiones por medio de internet, se obtuvo lo siguiente: 

 

1. No se encontró evidencia que la Cooperativa Coopealianza vendiera por medio de una 

aplicación o Página Web. 

 

2. En revisión realizada a los portales de “Apple store” y “Google play”, donde se descargó 

la aplicación utilizada por los usuarios de la Cooperativa Coopealianza para realizar 

transacciones, no se visualizó la opción de venta de Lotería Desmaterializada, además 

en el portal de Apple store se revisó el histórico de actualizaciones y cambios (ver 

anexo) y no se observó alguna modificación para vender lotería. 

          

La información anterior fue confirmada, por el Gerente de la Cooperativa Coopealianza, señor 
Francisco Montoya Mora, ante consultas realizadas por esta Auditoría en nota GG-1043-2019. 

 
Además, se revisó la Página de Internet utilizada por los clientes de la Cooperativa 

Coopealianza y no se observó alguna opción disponible para la venta de lotería. Sin embargo, 
se determinó que la empresa QUARZO INNVACION, sí se encuentra comercializando lotería 

de lo cual esta dependencia emitió la nota JPS-AI-390-2019 del 02 de julio del presente año 

y dirigida a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 

 
 

Número 
sorteo 

Fracciones 
cambiadas 

Premios 
cambiados 

Clientes 
físicos 

Clientes 
Jurídicos 

 
Domicilio cliente 

 

4420 

 

3667 

 

¢21,715,000 

 

560 

 

0 

Coronado, Carrillo, Pérez 

Zeledón, Santa María de Dota, 
Guadalupe, Sabana Sur, 

Batán, Guatuso, Nicoya, 
Liberia, Ciudad Neilly, 

Desamparados, Santa Cruz. 

 
4471 

 
4010 

 
¢28,842,500 

 
730 

 
0 

Ciudad Neilly, Cañas, Puriscal, 
Nicoya, Barrio México, Pérez 

Zeledón, Batán, Puntarenas, 
Limón, Hatillo, Puerto Viejo, 

Sarapiquí, Moravia 

 
4522 

 
4619 

 

 
¢30,274,000 

 
699 

 
0 

Hatillo, Puerto Viejo, Pérez 
Zeledón, Guatuso, Tilarán, 

Cañas, Siquirres, Tibás, San 

Carlos Los Chiles, Guápiles, 
Alajuelita, Ciudad Neilly, , 
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Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-983 
Se solicita a la Auditoría Interna realizar una investigación para determinar si Coopecivel 
realizó venta desmaterializada del Sorteo Extraordinario Gordo Navideño u otros sorteos en 
el 2018 y 2019. La investigación debe incluir las diferentes opciones que se pueden utilizar 
para dicho fin, ya sea por web o aplicaciones en Playstore, App Store, Huawei Store, entre 
otras. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 15 de febrero de 2020 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 8. JPS-AI-533-2019. Adjunta copia del oficio JPS-AI-531-2019 

relacionado con la Modificación Presupuestaria No. 04-2019. 

 
Se presenta oficio JPS-AI-533-2019 del 09 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, el cual indica:  

 
Para su conocimiento, adjunto copia del oficio JPS-AI-531-2019, fechado 06 de setiembre 

2019, dirigido a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General de la Institución, 
relacionado con la Modificación Presupuestario Nº 04 

 
Se trascribe el oficio JPS-AI-531-2019 del 06 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang,el cual indica: 

 
En oficio JPS-GG-1306-2019 de fecha 02 de setiembre de 2019 suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla Gerente General y relativo al trámite de aprobación de la Modificación 

Presupuestaria N° 4 por parte de Junta Directiva, se detalla lo siguiente: 
 

“En dicho documento se indica que no se tiene el dictamen de la Auditoría Interna, 
dado a que dicha dependencia comunico que no realizará la revisión previa de este 
tipo de informes”. 
 

Al respecto, es oportuno señalar lo que la Auditoría Interna en la nota JPS-AI-322-2019 del 

30 de mayo del 2019, solicitó a la Junta Directiva indicando: 
 

“1. Revisar los acuerdos No. JD-685 de la Sesión Ordinaria No. 34-2015 del 28 de 
setiembre de 2015, No. JD-151 y No. JD-152 de la Sesión Ordinaria No. 12-2019, 
No. JD-194 de la Sesión Ordinaria No. 16-2019 del 18 de marzo de 2019, No. JD-
259 de la Sesión Ordinaria No. 20-2019 del 08 de abril de 2019, No. JD-385 de la 
Sesión Extraordinaria 30-2019 del 23 de mayo de 2019, con la finalidad de 
ajustarlos a la normativa vigente. 
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2. Cuando se requiera la asesoría de la Auditoría Interna, se establezca un plazo 
mínimo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud de Junta 
Directiva, claro está la asesoría debe corresponder a temas específicos de agenda 
conforme lo citado en los puntos A) y B) anteriores, asimismo, es conveniente se 
coordine con la Gerencia General con el propósito de que la documentación se 
remita de manera completa y detallada. De requerirse un mayor plazo para formar 
criterio, documentarse, informarse, e inclusive anticipar si el asunto es o no de 
competencia de esta Auditoría Interna, se informará a la Gerencia General para lo 
correspondiente. 

 
3. Con la finalidad de apegarse al Principio de Legalidad que rige a la Administración 
Pública, esta Auditoría Interna solicita se mantengan en suspenso los acuerdos 
detallados en el punto 1, hasta tanto dicho órgano colegiado revise los acuerdos 
citados y tome una decisión al respecto. Asimismo, esta Auditoría Interna con el 
objetivo de no incurrir en incumplimiento a la normativa sobre Control Interno, no 
emitirá criterio sobre lo solicitado en los acuerdos especificados en el acápite 1, 
quedando a la espera que el Órgano Colegiado revise dichos acuerdos…” 

 

Lo anterior fue reiterado por esta Auditoría en el oficio JPS-AI-361-2019 del 21 de junio de 

2019, indicándose además lo siguiente: 
 

“Tal como se cita en el punto Nº 3 anterior, esta Auditoría Interna se ve 
imposibilitada de brindar asesoramiento en los términos establecidos en los 
acuerdos dispuestos por esa Junta Directiva y por lo tanto se queda a la espera de 
lo que resuelvan los señores directores al respecto.” 

 
Por lo descrito, es necesario aclarar una vez más, que lo requerido a Junta Directa por parte 
de esta Auditoría Interna, responde a criterios tanto de la Procuraduría General de la 

República como de la Contraloría General de la República, por tanto, esta dependencia está 
a la espera de lo que resuelvan los señores directores, dado el principio de legalidad que rige 

a la Administración Pública. 

 
No obstante lo anterior y con el único afán de colaborar con esa Gerencia General y la Junta 

Directiva, se procede a presentar los siguientes comentarios con el fin de que esa Gerencia 
pueda valorar las partidas que representan mayoritariamente el contenido de recursos en la 

Modificación Presupuestaria N° 4 por un monto de ¢478.566.000,00 (cuatrocientos setenta 

y ocho millones quinientos sesenta y seis mil colones); para el caso del refuerzo en 
Comisiones Bancarias y Otros por la suma de ¢158.500.000,00 (ciento cincuenta y ocho 

millones quinientos mil colones) y Maquinaria y Equipo de Producción que se financia en 
¢257.830.000,00 (doscientos cincuenta y siete millones ochocientos treinta mil colones).  

 

Se presenta en el documento presupuestario un cuadro detallando las entidades que cambian 
premios de lotería, monto de premios sobre los que se reconocerá comisión de agosto a 

diciembre 2019 y porcentaje de comisión a reconocer por el servicio prestado, esto con 
finalidad de establecer el refuerzo a la partida Comisiones y Gastos por Servicios Financieros 

y Comerciales. Sobre el cuadro en mención se debe enfatizar que el Banco de Costa Rica 
percibirá un 62.40% del total a pagar por concepto de comisiones (incluyendo cajeros 

especializados) no obstante, el cambio de premios proyectado para el Banco en dicho periodo 

representa un 36.36% del total de premios a pagar, aspecto que determina que dicha entidad 
obtiene porcentajes de comisión, sobre los premios cambiados, que duplican y triplican el 

reconocimiento en comparación a otras entidades que prestan el mismo servicio, situación 
que debe ser valorada por la Gerencia General con la finalidad de establecer una política de 
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reconocimiento de comisiones justa y equitativas y sobre todo que garantice el uso de los 
recursos públicos conforme lo establecen los artículos Nºs 3 y 5 de la Ley de 

Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos Nº 8131, los 
cuales en lo que interesa indican: 

  
“Artículo 3.-Fines de la Ley 
Los fines de la presente Ley que deberán considerarse en su interpretación y 
reglamentación serán: 
a) Propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según 
los principios de economía, eficiencia y eficacia. 
b) … 
c) … 
 
Artículo 5.-Principios presupuestarios 
Para los efectos del Artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios 
presupuestarios: 
a) … 
b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del 
sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los 
principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 
c) … 

 
Además de lo anteriormente citado, es oportuno indicar que en la actualidad la Lotería Popular 

experimentó una reducción significativa en la cantidad de fracciones producidas por emisión, 

disminución que se cuantifica en un 50 por ciento, asimismo la Lotería Tiempos Impresos se 
dejó de producir desde el mes de mayo 2019, estos dos ajustes ponderan una disminución en 

la producción de las loterías impresas del 35 por ciento. La implicación directa de estos 
cambios en las comisiones pagadas al Banco de Costa Rica, se concretan en que debe revisarse 

el pago que realiza la Junta al Banco de ¢1.250.000,00 (un millón doscientos cincuenta mil 
colones) por cada cajero especializado, justificándose dicho reconocimiento en que 

prácticamente estos funcionarios se dedicaban a tiempo completo al cambio de premios, por 

tanto la Junta debía asumir dicho costo, no obstante, resulta lógico señalar que al presentarse 
una disminución representativa, en la cantidad de premios producto de la reducción en la 

emisión, existe una merma sensible del tiempo dedicado por estos cajeros al cambio de 
premios, por tanto, a criterio de esta Auditoría Interna, esa Gerencia General debe valorar si 

procede una renegociación de dicho costo, reducir la cantidad de cajeros o bien eliminar del 

todo dicho pago, siendo esta última condición la que se mantuvo en periodos anteriores. 
 

En lo correspondiente al rubro de Maquinaria y Equipo de Producción que se financia en 
¢257.830.000,00 (doscientos cincuenta y siete millones ochocientos treinta mil colones), para 

la adquisición de cabezal de cuatro líneas que sustituirá los actuales, se señala lo siguiente: 

 

1. En la actualidad se cuenta con un contrato de mantenimiento el cual debe señalar de manera 

clara y preciso, los tiempos de respuesta en caso de que el nuevo cabezal u otras partes del 

equipo sufran algún desperfecto o requieran del cambio de alguna pieza por lo que, las 

reparaciones deben responder a la necesidad de producción. 

 

2. Un sistema de impresión nuevo como el que se pretende adquirir, debe contar con la garantía 

de mantener un nivel de producción continuo y estable, máxime que están diseñados para 

producir prácticamente a estándares de veinticuatro horas los siete días de la semana. 
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3. Se debe resaltar que en la institución el tiempo de producción es significativamente menor, 

debido a los ajustes en la producción de Lotería Popular y eliminación de Tiempos impresos, 

aspecto que permite contar con un adelanto en la producción suficiente que garantice, ante 

eventuales tiempos perdidos por reparaciones o mantenimientos, alcanzar rápidamente el 

nivel de producción apropiado para la entrega de lotería en los plazos establecidos.   

 

4. Con fundamento en los documentos incorporados en la Modificación Presupuestaria Nº 4 se 

concluye que la Administración fundamenta el cambio en los cabezales por razones de 

obsolescencia ya que desde el año 2017 estos se dejaron de producir, asimismo se 

argumentan limitaciones en adquirir las partes de repuestos, condición que genera la 

recomendación de un cambio de tecnología en la producción. 

 
Se establece además que dentro de la justificación de compra que se presenta, se indica que 

se mantendrán los cabezales viejos como contingencia, esta decisión considera esta Auditoría 
Interna debe valorarse detenidamente, esto conforme a lo indicado en los puntos anteriores, 

además porque el proveedor ha establecido la posibilidad de recibir los actuales cabezales 

como parte de la forma de pago. Finalmente, debido al alto riesgo y probabilidad de que 
transcurran meses o años después de no usarlos, eventualmente su rendimiento en la 

producción o calidad de impresión no sea el óptimo dada su posible obsolescencia. 
 

Cabe agregar, que el análisis externado es de carácter no vinculante; además, no inhibe a esta 
dependencia para realizar las verificaciones y fiscalizaciones posteriores que correspondan, de 

conformidad con las competencias y potestades otorgadas por la Ley General de Control 

Interno. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AI-754-2019. Investigación funciones que ejecutó la 

señora Roxana Salazar Carmona.  

 
Se presenta el oficio JPS-AI-754-2019 del 05 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, subauditor, el cual indica:  
 

Mediante nota JPS-JD-SJD-842-2019, fechada 11 de octubre 2019, la Secretaría de Actas 
comunica el acuerdo de Junta Directiva N° JD-798, correspondiente al Capítulo VIII), artículo 

29), de la Sesión Ordinaria N° 59-2019, celebrada el 07 de octubre 2019 y que textualmente 
dice: 

“Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación de las funciones 
que ejecutó la señora Roxana Salazar Carmona de al menos el último año, dado 
que la misma trabaja de manera directa con los vendedores de lotería 
(despachando y pagando premios). 
Lo anterior, de conformidad con lo indicado en el JPS-GG-GO-469-2019 el 04 
de octubre 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción, Comercialización y Operaciones, el cual se adjunta al acta y forma 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME.” 
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Para cumplir con el acuerdo citado anteriormente, esta Auditoría Interna procedió a remitir 
una serie de notas tanto a la Gerencia Administrativa-Financiera, como a la Gerencia de 

Operaciones y la Gerencia General, con el fin de obtener información relacionada con las 
labores que desempeñaba la señora Roxana Salazar Carmona, como funcionaria de la 

Institución, especialmente en el último año. 
 

Del análisis de las respuestas obtenidas y otras fuentes de información, procedemos a indicar 

lo siguiente: 
 

 

a) De la información extraída de la Consola de Aplicaciones Corporativas, en el módulo 

de Recursos Humanos, se determina que la señora Roxana Salazar Carmona, ingresó 

a la Institución el 09 de setiembre del 2013 y el último puesto desempeñado es el de 

“TECNICO 4 ADM OFIC SUPERIORES”. 

b) Según la información suministrada por la Gerencia Administrativa-Financiera, las 

labores     ecutadas por la señora Salazar Carmona, durante el último año fueron: 

“… en la jornada diaria. 
1. Realizar el despacho de la lotería impresa a los adjudicatarios en el área del despacho.  
2. Efectuar el pago de premios de lotería a los adjudicatarios y al público en general en 
las áreas de la Plataforma definidas para este servicio.  
3. Participar o asistir a la destrucción de la lotería (impresa) No vendida los días de 
sorteos martes, viernes y domingos, además; cuando le correspondía participar 
ocasionalmente en la destrucción de la lotería instantánea.  
4. Realizar a los clientes externos-adultos mayores las activaciones de lotería según las 
diferentes promociones definidas por la institución.  
5. Generar la impresión de carné a los adjudicatarios cuando estos lo requerían.  
6. Emitir certificaciones y constancias a los adjudicatarios.  
7. Administrar y manejar lotería y dinero en efectivo (lotería para despachar y lotería 
premiada).  
8. En diciembre del 2018 colaboró en la venta de lotería al público en el piso mezanine. 
Todas estas funciones en el servicio al cliente externo.  
En la jornada extraordinaria.  
1. Laborar en el proceso de la compra de excedentes como cajera o supervisora según 
fuese la necesidad en la sede central como en las zonas de Puntarenas, Pérez Zeledón 
y Limón. 
 

c) La supervisión realizada a la señora Roxana Salazar, es la misma que se le aplica a 

todos los plataformistas en el desempeño de sus labores diarias, mediante la 

verificación de los reportes de cierre de caja, seguimiento de las operaciones en los 

sistemas y en la revisión de los premios cambiados; lo anterior con base en la 

aseveración dada por la Gerencia de Producción y Comercialización. 

d) De igual forma, la Gerencia precitada manifestó que hasta el mes de octubre del 2019, 

no se habían realizado quejas y/o denuncias por parte de vendedores o clientes sobre 

la labor de doña Roxana, y que en el proceso de compra de excedentes “… ella ha 

tenido diferencias por concepto de faltantes y sobrantes, igual como lo ha tenido otros 

cajeros en este proceso”, y que no se realizó ningún tipo de “…mesa de servicios por 

errores de la señora Salazar Carmona, durante el desempeño de sus labores diarias”. 
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e) Por su parte, la Gerencia Administrativa-Financiera nos facilitó, entre otras cosas las 

“Evaluaciones de Desempeño” aplicadas a la señora Roxana Salazar C., para los 

periodos 2016, 2017 y 2018, presentando calificaciones de 95 (excelente), 96 

(excelente) y 87 (muy bueno), respectivamente. 

f) Aunado a lo anterior, según análisis efectuado por esta Auditoría Interna, a la base 

de datos de faltantes y sobrantes de cajeros y al reporte de cuentas por cobrar, al 

menos para el último año, no se determinó registros contables a cargo de la señora 

Salazar Carmona, que llamaran la atención o pudieran salirse de los parámetros 

normales en relación con otros cajeros. 

 
Expuesto lo anterior y según lo manifestado por la Gerencia de Producción y Comercialización 

y la Gerencia Administrativa-Financiera, durante el lapso que la señora Roxana Salazar 

Carmona, laboró para la Institución, especialmente durante el último año, no se dio ningún 
tipo de alerta o situación que llamara la atención de sus superiores. 

 
Es criterio de esta Auditoría, que la situación presentada con la señora Roxana Salazar 

Carmona, en relación con el no pago de las pólizas de fidelidad de varios compañeros de la 
Institución, corresponde al ámbito privado de cada una de las personas que se vieron 

afectadas, por lo tanto, no hubo afectación de fondos públicos. 

 
Con lo expuesto anteriormente, salvo mejor criterio de ese Órgano Colegiado, damos por 

atendido el acuerdo de Junta Directiva N° JD-798, correspondiente al Capítulo VIII), artículo 
29), de la Sesión Ordinaria N° 59-2019. 

 
Se transcriben los oficios JPS-AI-631-2019 remitido al señor Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero y el oficio JPS-AI-631-2019 remitido a la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Operaciones, ambos suscritos por el señor Rodrigo Carvajal Mora, 
subauditor, los cuales indican:  
 

JPS-AI-631-2019 
 

Mediante acuerdo JD-798 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 29) de la Sesión Ordinaria 

N° 59-2019 celebrada el 07 de octubre de 2019, que en lo conducente dice: 
“…La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación de las funciones que ejecutó la 
señora Roxana Salazar Carmona de al menos el último año, dado que la misma trabajaba 
de manera directa con los vendedores de lotería (despachando y pagando premios).” 
Para darle cumplimiento al acuerdo anterior, le solicitamos indicarnos: 

 
1. Sobre la señora Roxana Salazar Carmona lo siguiente: 

1.1. ¿Cuáles han sido las labores que ha desarrollado en la institución.  Detallar el último 

año de labor, indicando los cargos que ha ocupado la señora Salazar Carmona, así 

como las dependencias donde ha laborado? 

1.2. ¿Las evaluaciones de desempeño se han visto afectadas por las labores realizadas 

por ella, en caso de serlo cuáles fueron las medidas que se tomaron? 

2. Sobre las pólizas de fidelidad: 
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2.1. ¿Cuál es el procedimiento autorizado por la institución para controlar que los 

funcionarios que requieren póliza de fidelidad la tengan vigente? 

2.2. ¿Cuál es el departamento responsable de llevar el control de la vigencia de la póliza 

de fidelidad? 

2.3. Brindaron los controles contables y administrativos las alertas necesarias a los 

departamentos responsables del control de las pólizas de fidelidad, las cuales tiene 

que estar vigentes para que los funcionarios cumplan con las funciones, en caso 

contrario, ¿qué instrucciones se han girado para mejorar el control interno 

institucional? 

Además, se requiere indicar cuáles gestiones ha realizado esa Gerencia Administrativa 

Financiera, por el eventual abandono de trabajo que realizó la señora Salazar Carmona, en 

vista que no se presentó a laborar desde el pasado mes de setiembre del 2019. 
 

Se le solicita entregar la información, en un plazo no mayor de tres días a partir del recibo 
del presente oficio, de conformidad a lo establecido en el inciso b), del artículo N° 33 de la 

Ley General de Control Interno N° 8292. 

 
JPS-AI-632-2019 

 
Mediante acuerdo JD-798 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 29) de la Sesión Ordinaria 

N° 59-2019 celebrada el 07 de octubre de 2019, que en lo conducente dice: 

“…La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación de las funciones que ejecutó 
la señora Roxana Salazar Carmona de al menos el último año, dado que la misma 
trabajaba de manera directa con los vendedores de lotería (despachando y pagando 
premios).” 
 
Para darle cumplimiento al acuerdo anterior, le solicitamos indicarnos: 
 

1. Sobre la señora Roxana Salazar Carmona lo siguiente: 

 

1.1. ¿Cuál ha sido la supervisión que se le ha realizado en las diferentes áreas, en las cuales ha 

laborado en la institución? 

1.2. ¿Durante los años laborados, ha existido algún debilitamiento del control interno en las 

labores que ha realizado en la institución la señora Salazar Carmona? 

1.3. ¿Qué debilidades han detectado los supervisores que ha tenido la señora Salazar Carmona? 

1.4. ¿Se han visto en riesgo las finanzas de la institución por las labores que ha realizado la 

citada funcionaría? 

1.5. ¿Han efectuado revisiones a la lotería recibida como pago de premios? 

1.6. ¿Se presentaron quejas, denuncias u otros por parte de algún vendedor de lotería u cliente 

de la institución, relacionada a la señora Salazar Carmona y cuál fue el resultado que se le 

dio a dicha gestión? 

1.7. ¿Al laborar la señora Salazar Carmona, en la de Compra de Excedentes presentó algún tipo 

de diferencia? 

1.8. ¿Se han visto en riesgo las finanzas de la institución por las labores que efectuó la citada 

funcionaría? 



35 
 

 

1.9. ¿Se han realizado mesas de servicios ante el Departamento de Tecnologías de la 

Información por errores en las labores que ha desarrollado la citada funcionaria. 

1.10. ¿Cuáles han sido las evaluaciones de riesgo que han realizado las diferentes jefaturas 

en relación con las funciones que ha desempeñado la señora Salazar Carmona y cuáles han 

sido las variaciones e impactos que se ha tenido, así como indicar, si se ha materializado 

algún riesgo y cuáles han sido las mejoras y procedimientos para minimizarlos? 

 
Además, se requiere indicar cuáles gestiones ha realizado esa Gerencia de Operaciones, por el 

eventual abandono de trabajo que realizó la señora Salazar Carmona, en vista que no se 

presentó a laborar desde el pasado mes de setiembre del 2019. 
 

Se le solicita entregar la información, en un plazo no mayor de tres días a partir del recibo del 
presente oficio, de conformidad a lo establecido en el inciso b), del artículo N° 33 de la Ley 

General de Control Interno N° 8292. 
 

 
Se transcribe el oficio JPS-AI-634-2019 del 18 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, subauditor, en el que indica:  
 

En relación con el acuerdo JD-798 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 29) de la Sesión 
Ordinaria N° 59-2019 celebrada el 07 de octubre del 2019, que en lo conducente dice: 

 
“…La Junta Directiva ACUERDA:  
 
Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación de las funciones que 
ejecutó la señora Roxana Salazar Carmona de al menos el último año, dado que 
la misma trabajaba de manera directa con los vendedores de lotería (despachando 
y pagando premios).” 

 

Se adjuntan las notas de solicitud de información JPS-AI-631-2019 del 16 de octubre del 2019 
y JPS-AI-632-2019 del 17 de octubre del 2019, para dar cumplimiento al acuerdo citado. 

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-984 
 
Se conoce el oficio JPS-AI-754-2019 del 05 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, subauditor. 
 
De acuerdo al resultado del oficio indicado, se solicitan los siguientes documentos que 
fundamentaron la respuesta brindada: 
 

• El expediente la investigación realizada. 
• Las hojas de trabajo  
• Las respuestas recibidas por esa Auditoría Interna a los oficios JPS-AI-631-2019, 

JPS-AI-632-2019 y JPS-AI-634-2019. 
 
Lo anterior con la especificación del propósito y alcance de la prueba, así como las 
conclusiones sobre los resultados de los mismos. ACUEDO FIRME 
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Plazo de cumplimiento: 16 de diciembre de 2019. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ARTÍCULO 10. JPS-AI-691-2019. Cumplimiento de acuerdo JD-799-2019. 

Papeles de trabajo de la fiscalización en sorteos. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-691-2019 del 12 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, el cual indica: 
 

En el acuerdo JD-799, inciso b) de la sesión ordinaria N° 59 del 7 de octubre, se estableció: 
 

“b) Solicitar a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, la aportación de los 
papeles de trabajo de las fiscalizaciones realizada en el proceso de los sorteos, con 
la especificación del propósito y alcance de la prueba y las conclusiones sobre los 
resultados de la misma, como se establece en el punto 2.48 del Informe No. DFOE-
SOCIF-07-2014 del 26 de agosto, 2014.” 

 
En cumplimiento a dicho acuerdo, se le remiten los papeles de trabajo de la fiscalización por 

parte de la Auditoría Interna, de los siguientes sorteos: 

 

• Lotería Nacional sorteo N° 4568 

• Lotería Popular sorteo N° 6428 

• Nuevos Tiempos sorteo N° 16950 

• Lotto sorteo N° 1897 

• Tres Monazos sorteo N° 26 

• Rueda de la Fortuna del sábado 2 de noviembre del 2019 

 

Comentado el tema se dispone: 
 

ACUERDO JD-985 
No se da por recibido el oficio JPS-AI-691-2019 del 12 de noviembre de 2019 como 
cumplimiento de acuerdo JD-799-2019 por cuanto no cumple con lo solicitado. 
 
Se reitera la solicitud de aportar los papeles de trabajo de las fiscalizaciones realizadas en 
el proceso de los sorteos, con la especificación del propósito y alcance de la prueba 
y las conclusiones sobre los resultados de la misma, como se establece en el 
punto 2.48 del Informe No. DFOE-SOCIF-07-2014 del 26 de agosto, 2014. (el 
resaltado no es del original) 
 
Plazo de cumplimiento: 16 de diciembre de 2019 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 11. JPS-AI-716-2019. Aclaración del acuerdo JD-757-2019. 

Participación de la Auditoría no sea permanente en la realización de sorteos de 

todos los productos. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-716-2019 del 22 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Cheng Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno 
el cual indica:  
 

Esta dependencia recibió el oficio JPS-JD-SJD-936-2019 mediante el cual se comunicó el 

acuerdo JD-904 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 67-2019 
celebrada el 18 de noviembre de 2019, en el cual se dispuso: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
Se aclara el acuerdo JD-757 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la 
Sesión Extraordinaria 57-2019 celebrada el 26 de setiembre de 2019, en el sentido 
que se solicita a la Auditoría Interna que a partir del 01 de octubre de 2019 su 
participación no sea permanente en la realización de los sorteos que realiza la 
institución correspondiente a todos los productos que actualmente se 
comercializan y aquellos que se comercialicen a futuro, así como en la Rueda de 
la Fortuna. 
ACUERDO FIRME 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General” 
 

Al respecto, este acuerdo responde a la consulta manifestada por la suscrita en la sesión 
celebrada el 18 de noviembre de 2019, sobre las razones por las cuales solo existía interés 

en que la Auditoría Interna dejara de fiscalizar únicamente los sorteos de lotería electrónica 
y la Rueda de la Fortuna. 

 

Dado lo anterior y a que lo dispuesto se amplió a todos los sorteos de lotería e incluso los 
que a futuro se implementen, se reitera lo indicado en los oficios  PS-AI-598-2019 del 04 de 

octubre de 2019 y JPS-AI-670-2019 del 04 de noviembre de 2019, dado que existe una 
discrepancia de criterio en cuanto a lo dispuesto por el Órgano Colegiado sobre la fiscalización 

que realiza la Auditoría Interna en los sorteos de lotería que efectúa la institución, lo cual 

lesiona, e infringe, e interfiere la independencia funcional y de criterio de esta Auditoría 
Interna condición indispensable para el ejercicio de sus competencias; al establecerle 

unilateralmente disposiciones para que no fiscalice en sitio y con la frecuencia que esta 
Auditoría Interna decida (de conformidad con la valoración del riesgo del Universo de 

Auditoría y el Plan Anual de Trabajo)  los sorteos de la lotería que a la fecha se comercializan 

y cualquier otro que a futuro se establezca; desvirtuando la esencia de las Auditorías Internas 
cuya actividad independiente, objetiva y asesora, debe proporcionar una garantía razonable 

a la ciudadanía de que la actuación del jerarca y del resto de la Administración Activa se 
ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas, tal como lo establece el 

artículo N° 21 de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 

Se reitera que el papel de la auditoría interna es complementario al de la Administración 

Activa y las responsabilidades que les competen sobre el sistema de control interno 
institucional son diferentes entre sí, por lo que no debe haber interferencia alguna en el 

ejercicio de las competencias de la Auditoría Interna, las cuales se deben ejecutar de manera 
independiente de la Administración a fin de preservar su objetividad y la credibilidad ante 

terceros, aspecto que se instituyó claramente en el artículo N° 25 de la Ley General de Control 

Interno N° 8292. 



38 
 

 

 
Además, la Auditoría Interna realiza fiscalizaciones independientes en los términos que 

dispuso el Órgano Contralor, desde que se llevó a cabo el traslado de controles con ocasión 
de la implementación de las recomendaciones 4.5 y 4.6 del Informe DFOE-SOC-IF-07-2014 

y la incorporación de las fiscalizaciones de los diferentes sorteos de lotería en los planes 
anuales de trabajo de esta Auditoría, responden a un proceso de planificación basado en la 

valoración del riesgo del Universo de Auditoría. 

 
Preocupa a esta Auditoría Interna, la posición de la Junta Directiva de la Institución, ya que 

el sorteo de lotería es el evento más importante que realiza la Junta de Protección Social, 
donde culminan los procesos de producción, comercialización y distribución de la lotería y 

donde se hace efectivo un plan de premios que se puso a disposición del público en general, 

de cuya transparencia depende en gran parte que los clientes de las loterías nacionales 
continúen adquiriendo nuestros productos; lo que permite contribuir con la Misión  de 

fortalecer el bienestar social de la población por medio de los recursos económicos que se 
generan con la administración de las loterías y juegos de azar; recursos que se destinan a 

las poblaciones más vulnerables del país. 
 

Acceder a lo solicitado por la Junta Directiva de la institución en los acuerdos JD-757 de la 

sesión extraordinaria N° 57-2019 del 26 de setiembre de 2019, JD-799 de la sesión ordinaria 
N° 59-2019 del 07 de octubre de 2019 y JD-904 de la sesión ordinaria N° 67-2019 del 18 de 

noviembre de 2019, estaría provocando que esta Auditoría Interna incumpla con los deberes, 
potestades y competencias que le establece la Ley General de Control Interno N° 8292; y 

estableciendo un precedente que la expondría a futuro, por cuanto la Junta Directiva de la 

institución podría atribuirse nuevamente la facultad de indicarle a esta dependencia qué 
estudios de auditoría puede o no realizar, de acuerdo a sus expectativas y no a los criterios 

que deben prevalecer en la planificación independiente y objetiva de la actividad de auditoria. 
 

Ante esta situación inicialmente esta Auditoría Interna, con el oficio JPS-AI-670-2019 del 04 
de noviembre de 2019, le comunicó a esa Junta Directiva que se mantendría a la espera de 

lo que resolviera la Contraloría General de la República, ante la consulta presentada por la 

Presidencia de Junta Directiva, para establecer si se debía actualizar el Plan Anual de Trabajo 
que se está ejecutando actualmente; no obstante, dado que la Junta Directiva comunicó el 

acuerdo JD-904 de la Sesión Ordinaria Nº 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, 
donde se amplía la restricción a fiscalizar todos los sorteos de lotería actuales y los que a 

futuro se implementen; esta Auditoría Interna, en virtud de lo estipulado en el Considerando 

Tercero del acuerdo JD-799 de la sesión ordinaria N° 59-2019 del 07 de octubre de 2019, 
donde se solicitó que se valorara implementar esas fiscalizaciones mediante la modificación 

de horarios u otras alternativas que disminuyan el gasto en pago de tiempo extraordinario, 
como medida provisional durante el plazo que transcurra hasta que la Contraloría General de 

la República se pronuncie, esta Jefatura autoriza un cambio de horario al señor Rodrigo 

Carvajal Mora, Subauditor Interno, para que labore el sábado 23 de noviembre a partir 11:30 
a.m. y el domingo 24 de noviembre de 2019 a partir de las 12:15 p.m. para que fiscalice los 

sorteos de Lotería electrónica Nuevos Tiempos, Lotto, Lotto Revancha, 3 Monazos y la Lotería 
Nacional, así como, realice labores propias de auditoría.  

 
No se omite manifestar que es responsabilidad del Jerarca y los titulares subordinados apoyar 

con acciones concretas, el establecimiento, el funcionamiento y el fortalecimiento de la 

actividad de la Auditoría Interna, incluyendo la dotación de recursos y las condiciones 
necesarias para que se desarrolle eficazmente y agregue valor a los procesos de control, 

riesgo y dirección. 
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Por lo que esta Auditoría Interna continuará ejecutando sus actividades de fiscalización con 
independencia funcional y de criterio del Jerarca y de la Administración Activa como lo 

establece nuestro ordenamiento jurídico. 
 

Comentado el tema se dispone. 
 

ACUERDO JD-986 
 

Se le informa que esta Junta Directiva respeta la opinión externada por esa Auditoría 
Interna mediante el oficio JPS-AI-716-2019 del 22 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Doris Cheng Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor 
Interno, pero no comparte lo indicado con respecto a que el acuerdo JD 904 lesiona, e 
infringe, e interfiere la independencia funcional y de criterio de esta Auditoría Interna 
condición indispensable para el ejercicio de sus competencias, ni desvirtúa la esencia de 
la Auditoría. 
 
Lo anterior en razón de que el acuerdo obedece a una medida administrativa de contención 
del gasto, tomada a la luz de lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, lo cual, además, no menoscaba el tema de control interno en los sorteos de la 
institución, debido a que la Gerencia General ha tomado las medidas correspondientes. 
 
Por lo anterior, se mantienen los acuerdos JD-757 y JD-904 hasta el tanto la Contraloría 
General de la República resuelva la consulta realizada al respecto. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 

ARTÍCULO 12. JPS-AI-695-2019. Traslado plaza Profesional 3 en Comunicación 

Colectiva a DTH. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-695-2019 del 15 de noviembre de 2019 suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

El 28 de octubre del año en curso, mediante correo electrónico remitido a todos los funcionarios 
de la Junta de Protección Social, se recibió el oficio PRES-354-2019 del 25 de octubre del 2019, 

suscrito por las señoras Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta Directiva, Marilyn 

Solano Chinchilla, Gerente General y el señor Olman Brenes Brenes Gerente de Área 
Administrativa Financiera, en el cual se informó lo siguiente: 

 
“Efectivo 25 de octubre de 2019, la Licda Floribeth Obando Méndez, Profesional 
3 en Comunicación Colectiva, pasa a formar parte de la Unidad de Desarrollo de 
Talento Humano como Profesional 3 en Comunicación Colectiva y le reportará 
directamente al señor Olman Brenes Brenes Gerente de la Gerencia Administrativa 
Financiera, con la finalidad de mejorar y fortalecer la comunicación interna 
institucional. Le agradecemos a doña Floribeth sus aportes en la Unidad 
Comunicación y Relaciones Públicas y le deseamos éxitos en su nueva gestión. A 
partir de esta fecha y hasta nuevo aviso el señor Juan Carlos Rojas Conde realizará 
las labores de coordinación de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas.” 
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Sobre dicho traslado me permito realizar las siguientes consideraciones: 
 

I.- Informe Técnico para el traslado de ambas plazas. 
 

Sobre el traslado de la señora Floribeth Obando Méndez, informado mediante correo 
electrónico a todos los funcionarios, se determinó que la Gerencia General, en conjunto con 

la Presidencia de Junta Directiva y la Gerencia Administrativa Financiera emitieron la 

Resolución Motivada GGRS-088-2019 de las ocho horas del veinticinco de octubre de dos mil 
diecinueve.  

 
En dicha Resolución se motiva únicamente el traslado de la funcionaria Floribeth Obando 

Méndez pero en la misma no se determina que se hubiera realizado el Estudio Técnico por 

parte del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, en donde al menos, se dejara 
evidencia de que se analizó la necesidad institucional para dicho traslado, la justificación de 

que este movimiento no afectaría la buena marcha y el servicio que presta la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas; de igual forma si este traslado originaría una 

reasignación de puesto, de ser así, la afectación económica para la Institución o bien para el 
funcionario involucrado. Por lo que se hace necesario citar: 

   

• La llamada de atención que la Contraloría General de la República realizó a esta Junta 

de Protección Social, en el oficio N° 5772 del 26 de mayo, 1999, suscrito por el 

Licenciado Oscar Calderón Fallas, Director General, de la Dirección General de 

Presupuesto Públicos, por el procedimiento seguido por la institución en el traslado 

de plazas, incluidas en la Modificación Externa Nº 2-99.  En dicho oficio en lo que 

interesa, se nos indicó: 

 

“5.-…nos permitimos llamar la atención por el procedimiento empleado para 
el traslado de plazas de un programa a otro, que más que un traslado en 
algunos casos implica una transformación del puesto… 
 
Por otra parte, desconocemos de la existencia de estudios técnicos que 
justifiquen los traslados en referencia. 
 

A partir de lo anterior, requerimos se establezca el procedimiento 
administrativo que permita determinar los responsables y sanciones que 
correspondan por lo actuado.” 
 

  Como parte de lo señalado por el Órgano Contralor, el señor José Manuel Echandi Meza, en 

esa fecha Gerente General, remitió la nota G-2323 del 27 de julio, 1999, indicándoles a los 

Directores de Área y Jefes de Departamento, que: 
 

“Por medio de la presente le indico que según lo ha señalado la Contraloría 
General de la República, mediante oficio 5772 y 7937 del 26 de mayo, y 12 de 
julio del presente año, así como por disposición de este despacho, en oficio G 
1912 del 24 de junio, es totalmente prohibido los traslados de plazas de 
un programa a otro, al igual que las transformaciones de plazas,  sin que 
para ello se cuente de previo con los estudios técnicos que lo respalden 
y los ajustes presupuestarios correspondientes, debidamente autorizados por los 
órganos competentes (Autoridad Presupuestaria y Contraloría General de la 
República), siendo responsable los funcionarios que autorizan los mismos en 
seguir los procedimientos antes indicados. 
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Asimismo, la Dirección Administrativa y el Departamento de Recursos Humanos 
deberán de velar por el estricto cumplimiento de estas disposiciones, que tienen 
su fundamento jurídico en el principio de legalidad debidamente establecido.” (Lo 
resaltado y el subrayado no es del original). 
 

         Cabe indicar que, esta Auditoría Interna, en el Informe AI-JPS-N° 9-2008, denominado “Estudio 

sobre el cumplimiento de las políticas y directrices para el nombramiento de personal de nuevo 
ingreso y ascenso”, recomendó al entonces Director Administrativo, señor Jorge Gómez Mc 

Carthy, lo siguiente 
 

“4.3  Establecer como política departamental, que además debe ser elevada  
ante la Junta Directiva para que se establezca como política institucional, que será 
prohibido realizar traslados de plazas, entre departamentos sean o no del mismo 
programa presupuestario si no se ha elaborado con anterioridad un informe 
técnico por parte del Departamento de Recursos Humanos, en donde se detalle 
la necesidad institucional para el traslado, la justificación de que este movimiento 
no afectará la buena marcha y el servicio que presta el Departamento o Unidad a 
la que pertenecía la plaza, la afectación económica para la Institución o bien para 
el funcionario en aquellos casos con que dicho traslado requiera de una 
reasignación de puesto y los ajustes presupuestarios. Esto con el fin de que se 
cumpla con el principio de legalidad y se evite caer en eventuales 
responsabilidades, como lo indicado por la Contraloría General de la República en 
el oficio Nº 5772 del 26 de mayo, 1999. (Ver comentario punto Nº 2.8 de 
Resultados del Estudio).” 
 

• Lo establecido en la Circular GG-GAF-DTH-010-2016 del 21 de julio del 2016 dirigida 

a los señores: Presidencia, Gerencia General, Gerencias de Área, Auditoría Interna, 

Jefes de Departamento y Encargados de Unidades Administrativas, la cual en lo que 

interesa indica: 

 

“Como se ha indicado en reiteradas ocasiones, se les recuerda que con 

instrucciones de la Junta Directiva, acuerdo JD-092 del 21 de febrero de 2013 y 
de la Gerencia General según oficio G-478-2O13, en relación a traslados de 

personal, cambio de funciones u otros movimientos de personal que se requiera 
realizar, deben cumplirse los procedimientos, disposiciones administrativas, 

directrices y lineamientos de política salarial y empleo establecidas para tales 
efectos, de conformidad con el principio de legalidad. 

(…) 

 
La jefatura que realice un cambio de funciones, traslado o cualquier otro 

movimiento del personal, sin contar con el permiso previo de la Gerencia General 
y con el estudio técnico del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, 

estará cometiendo FALTA GRAVE, según lo tipificado en los artículos 43 y 68 del 

Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, que indican lo siguiente: …  
 

Por lo tanto, se insta a todas las jefaturas a acatar las disposiciones que la Junta 
Directiva y la Gerencia General en su momento instruyeron y son de acatamiento 

institucional. (Lo subrayado y en negrita no es del original) 
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II. Eventual incumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 40901: 
 

En el correo remitido a todos los funcionarios, se indica que, el señor Juan Carlos Rojas 
Conde, “… realizará las labores de coordinación de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.”. Al respecto, se les recuerda que dichas funciones eran ejecutadas por la señora 
Floribeth Obando Méndez quien fuera la Encargada de dicha Unidad y que, por ende, 

corresponden al cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva. 

 
Llama la atención que la coordinación de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas 

no se asignara a alguna de las otras funcionarias de esa Unidad las cuales también ostentan 
el cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva, lo anterior por cuanto a estos 

Profesionales se les ha definido en el Manual de Clases y Cargos vigente a la fecha, entre 

otras, las siguientes funciones: 
“… 
• Definir procesos, trámites y políticas, en coordinación con la jefatura, que 

permitan el funcionamiento eficaz de la unidad en que se encuentra ubicado.  

 

• Supervisar, en coordinación con la jefatura, todos aquellos procesos 

desarrollados bajo su cargo” 

  

Asimismo, en dicho manual, en el Apartado denominado “Supervisión Ejercida” se define  
 

“Ejerce coordinación y supervisión de los grupos o equipos de trabajo que le sean designados 

por la Jefatura inmediata” 
 

Por tanto, al ser la coordinación de la Unidad de Comunicación, propia de los Profesionales 3 
en Comunicación Colectiva, se determinó que, en el Manual de Clases y Cargos vigente, se 

establecen los siguientes requisitos para los funcionarios que ocupen o ejerzan dicho cargo: 

 
“XV. REQUISITO ACADÉMICO: 
Licenciatura de una carrera atinente con el cargo o con la especialidad del puesto.  
XVI. REQUISITO EXPERIENCIA: 
De 5 a 6 años de experiencia en labores profesionales relacionadas con el puesto, 
y un 1 año de experiencia en dirección y supervisión de personal.  
XVII. REQUISITO LEGAL.  
Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del puesto.  
XVIII. OTROS REQUISITOS: 
Conocimientos básicos en el manejo de paquetes de cómputo.” 
 

Asimismo, en la Tabla de Especialidades vigente en la Junta de Protección Social, se establece 

que, para ocupar dichos cargos, los profesionales deben contar con el grado de licenciatura 
en las siguientes especialidades: 

 

• Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en: 

 

➢ Periodismo 

➢ Publicidad  

➢ Relaciones Públicas. 

• Licenciatura en Periodismo 

• Licenciatura en Relaciones Públicas 

• Licenciatura en Publicidad  



43 
 

 

 
Y para que esos profesionales ejerzan su profesión, como requisito legal requieren estar 

incorporados al Colegio de Periodistas de Costa Rica. 
 

Al verificar el Expediente Personal del señor Juan Carlos Rojas Conde y el Expediente de 
Títulos Académicos de los funcionarios de la Institución, que mantiene el Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano, se determina que el funcionario de cita cuenta con la 

siguiente preparación académica:  

• Licenciatura en Administración con Énfasis en Comercio Internacional (2001) 
 

• Maestría en Ingeniería Industrial (2004) y se encuentra incorporado al Colegio de 

Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica. 
 

Además, no se determina que el señor Rojas Conde, cuente con experiencia de al menos 

cinco (5) años en labores profesionales relacionadas con la Comunicación Colectiva. 
 

Por lo descrito, el funcionario de cita, salvo criterio técnico en contrario, eventualmente 
no cumple con los requisitos académicos y legales para ejercer las funciones propias del 

cargo de Profesional 3 en Comunicación Colectiva y por ende no se cumple con: 
 

• El Decreto 40981-H “Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, 

Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos 

Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el Ámbito de la Autoridad 

Presupuestaria, para el año 2019”, que en su artículo N°58 señala: 

 
“Artículo 58-Para cualquier movimiento de personal, la administración activa 
es la responsable de garantizar que los funcionarios cumplan con los requisitos 
académicos, de experiencia y legales que exigen los correspondientes 
manuales institucionales de clases de puestos y de cargos vigentes” 
 

• El Acuerdo Firme JD-092, tomado por la Junta Directiva en el Acta 02-2013 de la 

Sesión Extraordinaria del 21 de febrero del 2013, ante Sentencia No. 1654-2012 dada 

por el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del II Circuito Judicial, por la demanda 

interpuesta por una funcionaria a la que se le cambiaron las funciones.  En dicho acuerdo 

en lo que interesa dice: 

 

• El Acuerdo Firme JD-092, tomado por la Junta Directiva en el Acta 02-2013 de la 

Sesión Extraordinaria del 21 de febrero del 2013, ante Sentencia No. 1654-2012 dada 

por el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del II Circuito Judicial, por la demanda 

interpuesta por una funcionaria a la que se le cambiaron las funciones.  En dicho acuerdo 

en lo que interesa dice: 

 
 “(…) Se solicita a la Gerencia General que se tomen las medidas necesarias para 
que los traslados, cambios de funciones u otros movimientos de personal cumplan 
con los procedimientos establecidos y los lineamientos de política salarial vigentes. 
ACUERDO FIRME.”   

 

•    Lo establecido en la Circular RRHH-O6-2013 del 23 de abril de 2013, remitida a la 

Presidencia, Gerencia, Subgerencias, Auditoría Interna, Jefes de Dirección, Jefes de 

Departamento y Sección, suscrita por el señor Olman Brenes Brenes, como Jefe 
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Temporal del Departamento de Recursos Humanos y el señor Abraham Vargas Quirós, 

Subgerente Financiero Administrativo en esa fecha y que en lo que interesa indica: 

 
“Con instrucciones de la Junta Directiva, acuerdo JD-092 del 21 de febrero 
de 2013, de la Gerencia General según oficio G-478-2013 y de la Dirección 
Administrativa, según oficio DA-179-2013, se recuerda que en reiteradas 
ocasiones tanto la Dirección Administrativa como el Departamento de 
Recursos Humanos, han indicado que para traslados de personal, cambio 
de funciones u otros movimientos de personal que se requiera realizar, 
deben cumplirse los procedimientos, disposiciones administrativas, 
directrices y lineamientos de política salarial y empleo establecidas para 
tales efectos.” 
 

Asimismo, esa Administración Activa al asignar a un funcionario, funciones 

propias de un cargo para el cual no cuenta ni con los requisitos establecidos en 
el Manual de Cargos ni con el correspondiente requisito legal, salvo mejor 

criterio legal en contrario, lo estaría llevando a cometer eventualmente el delito 
de ejercicio ilegal de la profesión, regulado en el artículo N°322 del Código 

Penal, título XIII denominado Delitos contra la Autoridad Pública, el cual indica:  

 
“Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, al que ejerciere una 
profesión para la que se requiere una habilitación especial sin haber 
obtenido la autorización correspondiente.” 
 

Con respecto al ejercicio ilegal de la profesión, es importante citar lo que la Fiscalía General 

de la República indica en la Circular 05 ADM del año en curso: 

 
“…el ejercicio profesional regulado en el numeral 322 del Código Penal, refiere a la 
persona que realice un oficio para el cual no se encuentra autorizado de llevar a 
cabo, ya que la realización de la profesión correspondiente, por ejemplo, 
arquitectura, psicología, abogacía, entre otros, su mala aplicación implica una 
afectación al interés público (…) 
 
Acción típica 
El verbo rector es Ejercer. Según la Real Academia Española de la Lengua, ejercer 

significa “1. Practicar los actos propios de un oficio, facultad o profesión. 2. Hacer 

uso de un derecho, capacidad o virtud.”. 
 

Ello implica que la acción típica se constituye cuando el sujeto activo realiza un acto 
cuya aplicación está designada a quien cumpla con la formación académica y cuente 
con la autorización del colegio profesional respectivo, y éste carece de ellos o alguno 
de ellos.  
 
Un ejemplo sería la persona que brinde terapia psicológica, no obstante, nunca ha 
estudiado psicología, sino que de forma empírica brinda su servicio, sin la 
autorización bien habiendo obtenido su certificación universitaria aun no cuente con 
la autorización del colegio de profesionales en psicología para el ejercicio efectivo de 
su profesión.  
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Sin embargo, es menester indicar que también realiza de manera ilegal su 
profesión quien cumple una sanción administrativa el cual le inhabilita para el 
ejercicio de su función por un periodo de tiempo.” 
 

III.- Imposibilidad de Reasignación del cargo de Asesor de Confianza: 
En el correo remitido a todos los funcionarios de la Institución, se lee:  

 

“A partir de esta fecha y hasta nuevo aviso el señor Juan Carlos Rojas Conde 
realizará las labores de coordinación de la Unidad de Comunicación y Relaciones 
Públicas.” 
 
Ante la asignación de dicha función y por ende la variación de las funciones que ejecuta 

el señor Juan Carlos Rojas Conde, es importante recordar que: 
 
• El funcionario de cita ocupa un puesto de Asesor de Confianza, código 268, cargo 

que pertenece al Régimen de Personal de Confianza Subalterno.  

 

• Al asignarle las funciones de un cargo fijo a un Asesor de Confianza, se le está 

variando la naturaleza de sus funciones por lo que se debe tener presente lo que 

establece: 

 
El Decreto Ejecutivo 40981-H “Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, 

Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos 

Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el Ámbito de la Autoridad 
Presupuestaria, para el año 2019”, que señala en sus artículos Nº s 50 y 59, en lo que 

interesa: 
 

“Artículo 50- No se le podrá variar la naturaleza a las plazas de confianza... 
 
Artículo 59.—Las entidades públicas y ministerios en lo relativo a puestos de 
confianza subalternos, deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de 
Puestos de Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público vigente” 

 
Y lo que estipula el Decreto Ejecutivo 39059-H “Reglamento de Puestos de 

Empleados de Confianza Subalternos del Sector Público  en su artículo Nº 1 

inciso c): 
 

“Artículo 1°-Los puestos de empleados de confianza subalternos pertenecientes 
al sector público, se regirán por las siguientes normas: 
 
(…)  
c) Los funcionarios nombrados en los puestos de confianza subalternos, deben 
realizar las funciones y cumplir con los requisitos propios de la clase en la que 
han sido nombrados. La Administración Activa deberá velar por el cumplimiento 
de esta disposición.” 
 

Asimismo, es importante indicar que dicha norma en los incisos g) y h) señala: 

 
“g) Los puestos de confianza subalternos no podrán ser convertidos en puestos 
de Cargos Fijos. 
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h) (…) Una vez que la Autoridad Presupuestaria haya aprobado la conversión de 
puestos de cargos fijos a puestos de confianza subalternos, no se podrá convertir 
nuevamente a cargos fijos.” 
 
En relación con lo señalado en el inciso h) antes citado, es importante indicar que la 
plaza que ocupa el señor Juan Carlos Rojas Conde, código presupuestario Nº 268, era 

un cargo de Cajero (puesto de cargo fijo) y fue mediante STAP-2300-98 del 13 de 

noviembre de 1998 que, la Secretaria de la Autoridad Presupuestaria autorizó el cambio 
de nomenclatura para crear el cargo de Asesor (puesto de confianza subalterno), por lo 

que, al menos hasta que la normativa no cambie, esa plaza no podrá ser convertida 
nuevamente en un cargo fijo. 

 

Por lo descrito y a pesar de que, en el artículo Nº 25 del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio de la Junta de Protección, señala que: 

 
“En el evento de que las funciones de un puesto varíen, el servidor podrá solicitar, 
por intermedio de su superior inmediato, una reasignación de su puesto al 
Departamento de Personal, … 
 

el cargo de Asesor de Confianza que ocupa el señor Juan Carlos Roja Conde, no podría 
ser reasignado aún y cuando se le establezcan funciones de mayor responsabilidad; por 

lo que, de asignarlas se propiciaría un enriquecimiento no lícito de parte de la Junta de 
Protección Social.  

 

En virtud de lo descrito del punto I al III de este oficio, cabe señalar, lo que establece 
el artículo 66, del Decreto Ejecutivo Nº 40981-H antes citado y que indica: 

 
“El incumplimiento de lo dispuesto en estas directrices podrá acarrear la aplicación 
del régimen de responsabilidad establecido en el título X, artículos 107 y 
siguientes de la Ley Nº 8131 (…)” 

 

Por lo antes indicado se le sugiere a esa Junta Directiva, valorar si procede girar 
instrucciones a la Gerencia General, para que, en cumplimiento del Principio de 

Legalidad, proceda, a: 
 

1. Solicitar al Departamento de Desarrollo del Talento Humano el Estudio Técnico en el 

cual, al menos se analice y detalle: 

 

a) La necesidad institucional para el traslado. 

 

b) La justificación de que este movimiento no afectará la buena marcha y el servicio 

que presta tanto la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, como en la que está 

destacado el Asesor de Confianza. 

 

c) Si el traslado de la señora Floribeth Obando, así como la asignación de la función de 

coordinación en un Asesor, podría originar una reasignación presentando la eventual 

afectación económica para la Institución o bien para el funcionario. 

 

d) Los ajustes presupuestarios que correspondan.   
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Dicho estudio, junto con las recomendaciones que correspondan, debe ser remitido a 
ese Órgano Colegiado para que conozcan de los resultados del mismo. 

 
2.- Girar instrucciones a quien corresponda para que, se le recuerde a todas las Jefaturas 

de la Institución, que no se podrán realizar traslados de plazas hasta que previamente 
se cuente con el Estudio Técnico, el cual debe formar parte de la Resolución Motivada, 

emitida para el traslado. 

 
3.- Se asigne la Coordinación de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, a un 

funcionario que cumpla con el requisito académico, de experiencia y legalidad, para ello 
podría tomarse en cuenta que las funcionarias de dicha Unidad ocupan un cargo de 

Profesional 3 en Comunicación Colectiva y lo indicado por esta Auditoría Interna en el 

contexto de este oficio. 
 

4.- No se le asigne al señor Juan Carlos Rojas Conde o bien, a cualquier otro funcionario 
que ocupe un cargo de Asesor de Confianza, funciones propias de un cargo fijo, aunque 

sea temporalmente, ello en virtud de que a éstos no se les puede variar su naturaleza o 
ser reasignados, evitando así un enriquecimiento no lícito para la Junta de Protección 

Social. 

 
Cabe agregar que el análisis no inhibe a esta dependencia para realizar las verificaciones 

y fiscalizaciones posteriores que correspondan, de conformidad con las competencias y 
potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno.  

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-987 
 
Conocido el oficio JPS-AI-695-2019 del 15 de noviembre de 2019 suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, se le informa: 
 

a) Con respecto al estudio técnico que motivó el traslado de la señora Floribeth Obando 
Méndez al Departamento de Desarrollo del Talento Humano, se adjunta oficio JPS-
PRES-416-2019 del 29 de noviembre de 2019, el cual contiene la justificación técnica 
del traslado realizado. 

b) Se aclara que al señor Juan Carlos Rojas Conde no se le reasignado el cargo, ni se 
le han variado las funciones, sino que, como asesor de la presidencia, será el enlace 
que coordina entre la Presidenta y la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas; 
no como se ha interpretado, ya que no se ha asignado como coordinador de la 
Unidad indicada. ACUERDO FIRME 
 

Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 13. JPS-AI-731-2019 Atención JD-903-2019. Procedimiento para 

atención de denuncias. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-731-2019 del 28 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna el cual indica:  
 

En atención del acuerdo JD-903 correspondiente al Capítulo IV, artículo 6) de la Sesión Ordinaria 
N° 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, se remite el Procedimiento para la atención 

de denuncias presentadas ante la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social DN-AI-01 

revisión 01, versión que incluye las modificaciones requeridas dada la publicación de los 
Lineamientos generales para el análisis de presuntos hechos irregulares en el Alcance N° 242 a 

La Gaceta  N° 209 del 04 de noviembre de 2019, los cuales derogaron las Directrices sobre la 
comunicación de Relaciones de Hechos y Denuncias Penales por las Auditorías Internas del 

Sector Público (R-CO-9-2008). 

 
En dicho procedimiento se encuentran establecidos los criterios para realizar el análisis de 

admisibilidad de las denuncias presentadas ante esta Auditoría; así como para determinar el 
plazo razonable en el que se atenderán las denuncias admitidas; atención que implica llevar a 

cabo las investigaciones pertinentes. 

 
Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-988 
 
Conocido el oficio JPS-AI-731-2019 del 28 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang se le informa que esta Junta Directiva no está cuestionando el 
procedimiento para la atención de las denuncias presentadas ante la Auditoría Interna. 
 
No obstante, se reitera lo solicitado en el acuerdo JD-903, el cual indica “se solicita a la 
Auditoría Interna presentar una metodología o procedimiento claro para priorizar las 
denuncias o solicitudes versus el plan de trabajo anual”. (Lo resaltado y el subrayado 
no es del original) 
 
Por ejemplo, si la Auditoría Interna recibe 100 denuncias cómo prioriza cuál denuncia 
atiende primero y qué atiende, las denuncias o el plan de trabajo. 
 
ACUERDO FIRME 

 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ACUERDO JD-989 
Se solicita a la Auditoría Interna un informe de las asesorías brindadas durante el 2019 a 
la Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 16 de diciembre de 2019. 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
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ARTÍCULO 14. JPS-AI-744-2019. Copia de oficio JPS-AI-743-2019 relacionado 

con el comportamiento que presenta el producto de Lotería Nacional, referente 

al sorteo del Gordo Navideño. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-744-2019 del 03 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang Auditora Interna, 
el cual indica:  
 

Para su conocimiento y lo que corresponda, se adjunta copia del oficio JPS-AI-743-2019, 

fechado 03 de diciembre de 2019, dirigido a las señoras Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General de la Institución y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 

relacionado con el comportamiento que presenta el producto de Lotería Nacional referente al 
sorteo Extraordinario Gordo de Navidad Nº 4573, a celebrarse el 15 de diciembre de 2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-AI-743-2019 del 03 de diciembre de 2019 suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Cheng Cheang, Auditora Interna 
el cual indica:  
 

Esta Auditoria dentro de sus labores de fiscalización, analizó el comportamiento que presenta 

la Unidad de Almacenamiento y Envió en relación con el producto de Lotería Nacional 
correspondiente al sorteo Extraordinario de Navidad 2019, N° 4573. 

 
Al 02 de diciembre del 2019 se extrajo la información de las Base de Datos institucionales, 

donde se almacena la información sobre la colocación de la lotería del sorteo de navidad, 

seguidamente se detalla la colocación de los años 2016 al 2019, obteniendo el siguiente 
desglose: 

 

 
 

Con base a lo anterior, se advierte que deben de revisarse las estrategias de colocación de 

lotería e informar a la Junta Directiva sobre la situación de ventas que refleja el sorteo de 
navidad de este año, además que se valoren en conjunto con el Órgano Superior las estrategias 

de colocación, a fin de que las utilidades de los acreedores se cumplan conforme al PAO (Plan 
anual operativo) y POI (Plan anual institucional) de este año. 
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Comentado el tema se dispone: 
 
ACUERDO JD-990 
 
Conocido el oficio JPS-AI-744-2019 del 03 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
se le informa: 
 

a) En razón del comportamiento de retiro que presentaba el retiro de Lotería Nacional 
del Sorteo Extraordinario No. 4573, esta Junta Directiva mediante acuerdo JD-946 
correspondiente al Capítulo II), artículo 2) de la Sesión Extraordinaria 70 -2019 
celebrada el 29 de noviembre de 2019, aumentó el porcentaje de devolución al 40% 
con el fin de incentivar el retiro y asegurar la colocación del producto en los puntos 
de venta. 

b) Se remite oficio JPS-GG-MER-IDP-244-2019 del 11 de diciembre de 2019 mediante 
el cual las señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo 
y Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, se refieren a su 
oficio JPS-AI-743-2019.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 15. JPS-AI-576-2019. Respuesta al acuerdo JD-741-2019 Caso Jesús 

Castro Murillo 

 

Se presenta el oficio JPS-AI-576-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, el cual indica:  
 

Esta Auditoría acusa recibo de su nota JPS-JD-SJD-788-2019, suscrita por la Secretaría de 

Actas, en la cual transcribe el acuerdo JD-741 correspondiente al Capítulo V), artículo 9) de la 

Sesión Ordinaria 56-2019 celebrada el 23 de setiembre de 2019, que en lo conducente dice: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Conocidos los oficios JPS-AI-522-2019 del 04 de setiembre de 2019y JPS-AI-547-
2019 del 12 de setiembre de 2019, se le informa la Auditoría Interna que esta 
Junta Directiva tomó el acuerdo JD-644 correspondiente al Capítulo V), artículo 
17) de la Sesión Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019 de 
conformidad con lo establecido por un Juez de la República en Sentencia de 
Primera Instancia No. 417-2019 de las ocho horas treinta y cinco minutos del 
trece de marzo de dos mil diecinueve. ACUERDO FIRME” 
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Cabe indicar que, en lo de interés, en dichos oficios se indicaba: 
 

• JPS-AI-522-2019: 

 
“En virtud de que, en dicho acuerdo nos solicitan determinar lo sucedido con la 
notificación del citado proceso, de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-
AJ-655-2019 del 16 de agosto de 2019 y dado que el mismo no fue remitido a 
esta Auditoría Interna, se les solicita el envío formal de ese documento, en forma 
urgente, para considerarlo en el estudio.” 

 

• JPS-AI-547-2019: 

 
“se les solicita: 

 
• Brindar a esta Auditoría Interna un tiempo mayor para presentar lo 

requerido en el acuerdo JD-645, en el entendido que se le está dando la 

mayor agilidad posible a dicho estudio. 

 
• El envío formal del oficio JPS-AJ-655-2019, pues en el citado acuerdo 

nos solicitan determinar lo sucedido con la notificación del citado proceso 

N° 18-002563-0173-LA, y el mismo aún no ha sido remitido a esta Auditoría 

Interna por parte de ese Órgano Colegiado, el cual fue solicitado en la nota 

JPS-AI-522-2019 del 4 de setiembre. 

 
(…) la Auditoría Interna giró advertencia a la Presidencia de esa Junta Directiva, 
mediante la nota JPS-AI-499-2019 del 23 de agosto, indicando en lo de interés: 

 
“En virtud de que, en la misma se comprometen fondos públicos en 
administración de esta Junta de Protección Social, se advierte, no realizar en 
próximas fechas, ningún pago relacionado con la citada ejecución, hasta que 
esta Auditoría Interna presente ante el Órgano Colegiado el informe 
correspondiente, el cual en este momento se encuentra en proceso. 

 
En atención a lo antes expuesto, se solicita informar a esta Auditoría Interna si la 
nota JPS-AI-499-2019 fue de conocimiento de ese Órgano Colegiado en la Sesión 
Ordinaria N° 49-2019 del 26 de agosto de los corrientes, antes de que se tomara 
el acuerdo JD 644 transcrito anteriormente.” 

 

Una vez analizado el acuerdo inicialmente transcrito, se concluye que la respuesta dada por 

ese Órgano Colegiado, no responde a las consultas realizadas en las notas JPS-AI-522-2019 y 
la JPS-AI-547-2019, no obstante, se les indica que se continuará con el estudio correspondiente 

y se les solicita, con todo respeto, su respuesta lo antes posible para lo cual se brindará un 
tiempo máximo de siete días hábiles posteriores al envió de este oficio.  

 

Cabe informarles que, a la fecha ya se cuenta con la copia del oficio JPS-AJ-655-2019, solicitado 
a ese Órgano Colegiado. 
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Comentado el tema se dispone: 
 

ACUERDO JD-991 
 

Visto el oficio JPS-AI-576-2019 del 30 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, en el que solicita saber si este órgano colegiado conoció el oficio JPS-AI-499-
2019 del 23 de agosto de 2019, se le informa que el mismo no fue conocido en la Sesión 
Ordinaria No. 49-2019 del 26 de agosto de 2019. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 
 

 
CAPÍTULO IV. CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS SORTEOS DE CONSOLACIÓN 
2019. 
 
ARTÍCULO 16. Campaña Publicitaria de los Sorteos de Consolación 2019 
 
La señora Presidenta presenta la campaña publicitaria para los sorteos de consolación 2019. 
 
Se somete a aprobación. Se aprueba de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-992 
Se aprueba la Campaña Publicitaria de los Sorteos de Consolación 2019. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con dieciocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


