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ACTA EXTRAORDINARIA 10-2020. Acta número diez correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciséis 
horas con veintiséis minutos del día veinte de febrero del dos mil veinte, 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; Urania Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Maritza Bustamante 
Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas. 
 
Ausente con justificación: la señora Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
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. 
 
La señora Presidenta solicita incluir la campaña de Lotto y una aclaración al acuerdo de la 
consulta formal No. 16.  
 
La señora Marilyn Solano solicita se incluya el tema del convenio de socios comerciales. 
 
Con estas incorporaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 

 
CAPÍTULO II. TEMAS A TRATAR 
 
ARTÍCULO 2. Aclaración acuerdo de Consulta Formal No. 16. 
 
La señora Presidenta solicita se aclare el acuerdo de la Consulta Formal No. 16 para corregir 
la tarifa de la tabla de viáticos de la señora Karen Gómez y el señor Ronald Ortiz, ya que se 
consignó de manera errónea. 
 
ACUERDO JD-137 
 
Se aclara el acuerdo de la Consulta Formal No. 16 realizada el 8 de enero de 2020, para que 
el cuadro por concepto de viáticos para la Sra. Karen Gómez y Sr. Ronald Ortiz, se lean 
correctamente de la siguiente manera:  
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ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 3. Aprobación Campaña publicitaria producto Lotto y Lotto 
Revancha. 
 
La señora Presidenta presenta los comerciales de la campaña publicitaria de Lotto, indica 
que se le incluyo al final lo del 175 aniversario, pero se debe solicitar en el acuerdo. 
 
Se somete a votación. Se aprueba la campaña de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-138 
 
Se aprueba la campaña publicitaria para el producto Lotto y Lotto Revancha. 
 
Se solicita se incluya en toda la campaña la alusión al 175 aniversario de la Junta de 
Protección Social. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique el acuerdo al Consorcio Gtech 
Boldt inmediatamente. 
 
 
 
 
 

VIATICOS  SEGÚN LA  CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA (Columna III)

Sra Karen Gómez 

01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb TOTAL 

TARIFA  $336

Hospedaje 60% 0 201.6 201.6 201.6 201.6 201.6 0 1008

Desayuno 8% 0 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 161.28

Almuerzo 12% 0 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 241.92

Cena 12% 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 282.24

Otros 8% 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 188.16

TOTAL  $ 366 67.2 336 336 336 336 336 134.4 1881.6

VIATICOS  SEGÚN LA  CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA (Columna III)

Sr. Ronald  Ortíz Méndez 

01-feb 02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-feb TOTAL 

TARIFA  $336

Hospedaje 60% 0 201.6 0 0 0 201.6 0 403.2

Desayuno 8% 0 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 161.28

Almuerzo 12% 0 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 241.92

Cena 12% 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 40.32 282.24

Otros 8% 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 26.88 188.16

TOTAL  $ 366 67.2 336 134.4 134.4 134.4 336 134.4 1276.8
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ARTÍCULO 4. Convenio y Reglamento para Socios Comerciales 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que la Administración analizó el tema del convenio de 
socios comerciales en razón de unas notas enviadas por los socios comerciales 
manifestando algunas inconformidades. Al respecto la Gerencia de Producción y 
Comercialización plantea dejar sin efecto los acuerdos mediante los cuales se aprobó el 
convenio para socios comerciales y el reglamento de socios comerciales, sin embargo, es 
criterio de esta Asesoría Jurídica que se suspendan los efectos dichos acuerdos hasta que 
se realice un análisis de dichos documentos, en razón de que en la elaboración, aprobación 
y publicación de estos se invirtieron recursos institucionales. 
 
Comenta el señor Felipe Díaz Miranda: 
 
En un principio el contrato decía que, si había algo que aclarar que mandaran una nota, 
entonces se hizo la nota y en esa nota firmaron dieciséis socios comerciales y cuando se 
pidió la reunión eran todos los de Guanacaste, Cartago, varios de Heredia y se fue 
recogiendo firmas. Los socios comerciales de Guanacaste están preguntando qué es lo que 
va a pasar porque no saben nada, o sea, no se ha conversado y nada más se les dice 
venga a firmar el contrato. 
 
Ahí es donde radica el problema, porque en un principio siempre se les enviaba el nuevo 
contrato y se les solicitaba enviar las recomendaciones por escrito y luego se hacía una 
reunión, de esa no había ningún problema, por ejemplo a los de Guanacaste les dicen que 
tienen que aceptar la devolución de lotería, entonces ellos fueron a preguntar a Correos 
de Costa Rica y les cobran las transacciones por kilo, cada kilo son ¢5.000.00 (cinco mil 
colones exactos) y por cada devolución son ¢3.300.00 (tres mil trecientos colones exactos) 
lo que les va a pagar la Junta, entonces más bien que poner de su bolsillo para poder hacer 
la devolución, ellos tenían esas inquietudes, pero no hay nadie que se las evacue. 
 
Recuerda la señora Presidenta que hace más de un año se tuvieron algunos inconvenientes 
con la comunicación hacia los vendedores y por esa razón se tomaron varias acciones para 
que no se les enviara simplemente una nota indicado que tal disposición aplica desde ya, 
sino que haya ese intercambio, eso fue lo que tratamos de hacer incluso cuando 
empezamos a reunirnos nosotros como Junta Directiva con los vendedores, para abrir ese 
espacio, la idea es que si nosotros lo abrimos hacia abajo se tiene que abrir también. 
 
Esos temas se deben comunicar por escrito lógicamente, pero también debe haber ese 
intercambio para que ellos puedan evacuar sus dudas y dar sus aportes y si hay alguna 
cláusula que les da preocupación que la puedan externar, es algo en lo que se puede 
colaborar para que las cosas funcionen bien porque lo que nos interesa es que la lotería se 
coloque y no es castigar la venta o al vendedor porque no pudo vender. 
 
Comentado el tema, se acoge la recomendación de la Asesoría Jurídica y se dispone: 
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ACUERDO JD-139 
Se suspenden los efectos de los acuerdos JD-934 y JD-935 correspondientes al Capítulo 
IV), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, 
mediante los cuales se aprueba el Convenio para constituirse en Socio Comercial de la 
Junta de Protección Social y el Reglamento para Socios Comerciales, respectivamente. 
 
Lo anterior hasta recibir propuesta de solución por parte de la Gerencia de Producción y 
Comercialización con respecto a las solicitudes de los socios comerciales sobre el nuevo 
convenio que deben de suscribir.  
 
Por lo tanto, se continuará por el momento con el proceso de renovación de convenio 
suscribiendo el convenio anterior. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
CAPÍTULO III. TEMAS DE AUDITORÍA INTERNA 
 
ARTÍCULO 5. Análisis oficios de Auditoría Interna 
 
La señora Maritza Bustamante indica que los miembros del Comité de Auditoría realizaron 
un análisis de todos los oficios agendados y se elaboró una matriz con las recomendaciones 
que consideraron. 
 
Se procede a revisar y analizar los siguientes oficios: 
 
a) Oficio JPS-AI-763-2019. Atención acuerdo JD-385-2019. Respuesta de la 

Contraloría General de la República sobre los alcances del inciso d) del 
artículo 22 de la Ley General de Control Interno sobre asesoramientos. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-763-2019 del 10 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En el Acta Ordinaria de Junta Directiva Nº 30 del 23 de mayo del 2019, se acordó por parte 
del Órgano Colegiado lo siguiente: 

 
“ACUERDO JD-385 

 

Se adiciona el acuerdo JD-151 correspondiente al Capítulo VI), articulo 12) de la Sesión 
Ordinaria 12-22019 celebrada el 27 de febrero de 2019, con la solicitud a la Auditoría 
Interna para que brinde su asesoramiento a la Junta Directiva sobre los temas 
agendados en cada sesión. Este asesoramiento será presentado por escrito el día previo 
a la realización de cada sesión, a partir del 31 de mayo del presente año. 
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Para que cumpla esta solicitud, se dará acceso a la señora Doris Chen Cheang, Auditora 
Interna, a la carpeta de aplicación Dropbox respectiva.” 

 

Es de conocimiento de esta Auditoría Interna, que en relación al tema, la Presidencia de Junta 
Directiva formuló consulta ante la Contraloría General de la República mediante nota JPS-

PRES-223-2019, por su parte el Órgano Contralor en oficio Nº 14315 del 24 de setiembre 
2019, señaló en el apartado de conclusiones: 

 
“IV. CONCLUSIONES  
 
De conformidad con lo indicado, en relación con la interrogante planteada esta 
Contraloría General considera que el ámbito de aplicación del artículo 22, inciso d) de 
la LGCI, no debe circunscribirse solamente a la asesoría al jerarca, sino que puede el 
auditor también asesorar a los titulares subordinados de la administración que 
conforman el sistema de control interno.  
 
No obstante, tanto su asesoría como las advertencias que formule, no deben ir más allá 
de la materia de su competencia y conocimiento, en garantía de la independencia que 
debe caracterizar el ejercicio de su función, existen competencias y prohibiciones que 
tanto la administración activa como la auditoría interna deben acatar y atender, de 
conformidad con lo establecido. 
 
Si bien el sistema de control interno tiene dos componentes orgánicos con funciones 
claramente diferenciadas: la administración activa y la auditoría interna, y cada uno de 
ellos es responsable de su labor y las decisiones que tomen en su desempeño; el 
pretender convertir a las auditorías internas en asesoras obligatorias o permanentes del 
Jerarca, desvirtúa la función de esas unidades, pero no las exime de su deber de 
cooperación, en el ámbito de su competencia, a través de los mecanismos viables que 
la normativa y la jurisprudencia le permiten. …” (El resaltado no es del original)  

 
Considerando el criterio emitido por la Contraloría General de la República en oficio Nº 14315-

2019, se desprende que el asesoramiento que debe brindar la Auditoría Interna al Jerarca no 

es de carácter permanente por lo que se adjunta el documento citado con la finalidad que sea 
del conocimiento de los miembros de Junta Directiva.  

 
 
b) Oficio JPS-AI-776-2019. Listado de oficios de asesoramiento a Junta 

Directiva durante el 2019. 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-776-2019 del 16 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 

En cumplimiento del acuerdo JD-989 de la Sesión Extraordinaria 73-2019 del 12 de diciembre, 
le remito el detalle de las notas de asesoramiento que ha emitido la Auditoría Interna durante 

el 2019. 
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Notas de asesoramiento emitidas durante el año 2019 
 

 

# Fecha Destinatario Asunto 

3 07/01/2019 Junta Directiva  Revisión de seguimiento de Comisión Negociadora del 

Contrato - GTECH 

12 11/01/2019 Junta Directiva  Pago diferencia de caja a las funcionarias Yamileth Vargas 

acuña, Maritza Muñiz Ramírez y Odilce Loria Solano  

14 14/01/2019 Junta Directiva  Ajustes al Manual de Clases y a la Estructura Ocupacional  

27 18/01/2019 Junta Directiva  Aprobación de participación de la Sra. Esmeralda Britton 

González y a Sra. Ana Marcela Sánchez Quesada, en el ICE 

Totally Gamming 2019, en la Ciudad de Londres del 4 al 6 
de febrero del 2019 

Presupuesto Extraordinario 01-2019 (incorporación en el 
presupuesto 2019 del Juego 3 Monazos) 

32 21/01/2019 Gerencia General  Presupuesto Extraordinario N° 01-2019 

40 24/01/2019 Junta Directiva  Resolución del Registro de la Propiedad Industrial sobre 

inscripción del nombre comercial (diseño) “Compro tu 

Lotería.com” 

Cumplimiento de acuerdos relacionados con Ordinario 

Laboral Jackeline Rjas Chacón y con Ordinario Laboral 
Johanna Lizano Bogantes 

Cumplimiento de acuerdos relacionados con pago de 
diferencia de caja 

41 25/01/2019 Junta Directiva  Autorización inclusión firmas en cuentas bancarias 

Cartel por actualización CCTV de la JPS 

Cartel por contrato de servicios de vigilancia 

Proyecto Asociación de Alcohólicos de Alajuela 

Proyecto Asociación Comunitaria de Coronado para 

Personas con Necesidades Especiales  

53 31/01/2019 Junta Directiva  Oficio de la Unidad Verificadora (responsabilidad a cumplir 

por diferentes dependencias) 

57 04/02/2019 Gerencia General  Autorización para que los Agentes de Seguridad laboren 
horas extras hasta el 30 de abril del 2019 (criterio JPS-AJ-

692-2018) 

67 08/02/2019 Junta Directiva  Plazas de Auditoría, concursos suspendidos 

Aprobación de Sesiones 05-2019 

Informe Liquidación Presupuestaria 2018 

Excedentes asignados a vendedores 

69 08/02/2019 Junta Directiva  Estudio sobre movilidad laboral 

Cumplimiento acuerdo JD-900-2018 en relación con 

reclamo administrativo presentado por el señor Carlos 
Miranda Jiménez 

86 15/02/2019 Junta Directiva  Informe de ejecución presupuestario a noviembre y 

liquidación presupuestaria 2018 



7 
 
 
 

 

Informes de inversiones, octubre, noviembre y diciembre 
2018 

Patrocinio Federación de Surf 

Patrocino Teatro Nacional de Costa Rica 

Oficio de la señora Nancy Araya, vendedora de lotería  

100 21/02/2019 Junta Directiva  Propuesta para regular los tiempos de pena en relación a 

las prácticas de venta irregular de los vendedores 

Información sobre vendedores de reciente ingreso 

Propuesta de ajuste a porcentaje de devolución y tabla de 
categorización 

Propuesta tarifa a reconocer a funcionarios que participan 
en eventos especiales 

104 22/02/2019 Junta Directiva  Lanzamiento del juego "3 monazos" 

Resoluciones para ajustar tabla de especialidades 

118 27/02/2019 Gerencia General  Exclusión de computadora pórtatil de los registros 

contables, reportada como robada 

125 04/03/2019 Planificación 

Institucional  

Manual de organización 

168 18/03/2019 Gerencia General  Modificación Presupuestaria N° 01-2019 

181 26/03/2019 Gerencia General  Modificación Presupuestaria N° 02-2019 

203 04/04/2019 Gerencia General Informe de Inversiones al mes de febrero de 2019 

216 08/04/2019 Gerencia General Análisis del Informe de Ejecución Presupuestaria a febrero 

2019 

219 08/04/2019 Gerencia General 

Gerencia 

Administrativa 
Financiera  

Observaciones realizadas a los Estados Financieros, 

Informe de Inversiones e Informe de Ejecución 

Presupuestaria, del mes de enero de 2019 

228 09/04/2019 Gerencia General 

Gerencia 
Administrativa 

Financiera  

Estados Financieros del mes de febrero de 2019 

242 23/04/2019 Junta Directiva  Archivo de interface denominado “Reporte de Escrutinio 

de Tiquetes Ganadores” 

253 25/04/2019 Gerencia General  Estados Financieros correspondientes al mes de marzo 

2019 

254 26/04/2019 Junta Directiva  Archivo de interface denominado “Reporte de Escrutinio 
de Tiquetes Ganadores” 

262 06/05/2019 Gerencia General  Presupuesto Extraordinario Nº 02-2019 

264 07/05/2019 Presidencia Junta 

Directiva  

Incorporación obligatoria de funcionario de Contabilidad al 

Colegio de Contadores Privados  

266 08/05/2019 Gerencia General  Ejecución Presupuestaria a marzo 2019 

271 09/05/2019 Gerencia General  Informe de Inversiones marzo 2019 

277 15/05/2019 Gerencia General  Presupuesto Extraordinario Nº 02-2019 
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280 16/05/2019 Gerencia General  Modificación Presupuestaria Nº 02-2019 (documento 
resultó conforme) 

287 20/05/2019 Gerencia General  Modificación Presupuestaria Nº 03-2019 

311 27/05/2019 Gerencia General Informe de inversiones abril 2019 

325 31/05/2019 Gerencia General Informe de ejecución presupuestario abril 2019 

334 04/06/2019 Gerencia General Estados Financieros abril 2019 

339 07/06/2019 Gerencia de 
Producción y 

Comercialización 

Presupuesto de ventas y planes de premios para el año 
2020 

366 21/06/2019 Gerencia General  Replanteamiento del Presupuesto Extraordinario Nº 02-
2019 

371 25/06/2019 Gerencia General  Modificación Presupuestaria Nº 03-2019 

422 18/07/2019 Comisión de 
Licitaciones  

Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 para la 
contratación de la actualización del circuito cerrado de 

televisión CCTV 

476 09/08/2019 Junta Directiva  Catálogo de riesgos de la Auditoría relacionado con el 
hallazgo No. 2 de los auditores externos (falta de 

integración de los sistemas de presupuesto y contabilidad) 

531 06/09/2019 Gerencia General Modificación Presupuestaria N° 4 

557 18/09/2019 Gerencia 

Administrativa 

Financiera 

Propuesta de modificación al Reglamento para el control y 

registro de bienes de la Junta de Protección Social 

563 23/09/2019 Gerencia General Presupuesto Extraordinario Nº 03-2019 

695 15/11/2019 Junta Directiva  Traslado de los funcionarios Floribeth Obando (de la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas al 

Departamento Desarrollo del Talento Humano) y de Juan 

Carlos Rojas Conde como coordinador de la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas) 

696 15/11/2019 Junta Directiva  Denuncia anónima sobre publicación del Informe final de 

gestión de la señora Marilyn Solano Chinchilla como 
miembro de Junta Directiva 

 
 

c) Oficio JPS-AI-771-2019. Atención acuerdo JD-924-2019. Asesorías sobre 
traslados de plazas y funcionarios que no cumplen requisitos. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-771-2019 del 12 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En el acuerdo JD-924 de la Sesión Extraordinaria 68-2019 del 21 de noviembre del 2019, se 

estableció: 
 

“Se da por conocido el oficio JPS-AI-695-2019 del 15 de noviembre de 2019, enviado 
por la señora Doris Chen Cheang, el cual estará siendo analizado por esta Junta 
Directiva y se dispone solicitar a la Auditoría Interna: 
 
A) Las asesorías y advertencias realizadas por esa unidad asesora sobre: 
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• Traslados de plazas que haya realizado anteriormente la institución. 
• Personal que realiza funciones para las cuales no cumple con el requisito académico. 
 
B) Se le reitera la solicitud de indicar los criterios con los que se le da prioridad a las 
asesorías emitidas por la Auditoría Interna.” 

 

Al respecto, se remite un CD que contiene las notas de asesoría y advertencia emitidas por la 

Auditoría Interna, relacionadas con traslados de plazas y de incumplimiento de requisitos 
académicos, las cuales fueron dirigidas al Órgano Colegiado y a la Administración Activa 

durante los años 2011 a la fecha. 
 

Con respecto a los criterios con los que se le da prioridad a las asesorías, en la nota JPS-AI-

361 del 21 de junio del 2019, remitida a Junta Directiva se indicó lo siguiente:   
 

“Cabe mencionar que, esta Auditoría Interna ha reiterado el requerimiento al jerarca, 
en diferentes administraciones, sobre la necesidad de que se especifiquen los temas en 
los que la Junta Directiva demanda nuestro asesoramiento, por ello, se hace referencia 
a oficios emitidos donde expresamente se indicó al Jerarca que la asesoría debía 
brindarse según lo requerido, “…a solicitud del jerarca; es decir, no se da oficiosamente, 
e involucra expresar criterios, opiniones u “observaciones” que coadyuvan a la toma de 
decisiones del jerarca…” 

 
Por otra parte, es conveniente mencionar que la Contraloría General de la República en oficio 

N° 14315-2019 del 24 de setiembre del 2019, emitida como respuesta a la consulta planteada 

por la Presidencia de Junta Directiva en nota JPS-PRES-223-2019 del 07 de agosto de 2019, 
señaló en el apartado de Conclusiones:  

 
“IV. CONCLUSIONES 
 
De conformidad con lo indicado, en relación con la interrogante planteada esta 
Contraloría General considera que el ámbito de aplicación del artículo 22, inciso d) de 
la LGCI, no debe circunscribirse solamente a la asesoría al jerarca, sino que puede el 
auditor también asesorar a los titulares subordinados de la administración que 
conforman el sistema de control interno. 
 
No obstante, tanto su asesoría como las advertencias que formule, no deben ir más allá 
de la materia de su competencia y conocimiento, en garantía de la independencia que 
debe caracterizar el ejercicio de su función, existen competencias y prohibiciones que 
tanto la administración activa como la auditoría interna deben acatar y atender, de 
conformidad con lo establecido. 

 
Si bien el sistema de control interno tiene dos componentes orgánicos con funciones 
claramente diferenciadas: la administración activa y la auditoría interna, y cada uno de 
ellos es responsable de su labor y las decisiones que tomen en su desempeño; el 
pretender convertir a las auditorías internas en asesoras obligatorias o permanentes del 
Jerarca, desvirtúa la función de esas unidades, pero no las exime de su deber de 
cooperación, en el ámbito de su competencia, a través de los mecanismos viables que 
la normativa y la jurisprudencia le permiten.” 
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Por otra parte, con respecto al punto B del acuerdo JD-924, es importante señalar que esta 
Auditoría Interna no ha recibido ningún oficio por parte de la Secretaria de Actas de Junta 

Directiva, en la que se nos informe de algún acuerdo donde se haya dispuesto que esta 

dependencia deba remitir los criterios con los que se le da prioridad a las asesorías emitidas; 
solo se ha recibido el oficio JPS-JD-SJD-935-2019 del 19 de noviembre del 2019, donde se nos 

informó del acuerdo JD-903 de la Sesión Ordinaria N° 67-2019, en la cual el Órgano Colegiado 
dispuso que la Auditoría presentara una metodología o procedimiento claro para priorizar las 

denuncias o solicitudes versus el plan de trabajo anual, requerimiento que fue suministrado 
con la nota JPS-AI-731-2019 del 28 de noviembre de 2019. 

 

Sobre el particular se informa a los Señores Miembros de Junta Directiva que esta Auditoría 
cuenta con la “Guía Técnica sobre el Servicio de Asesoría en la Auditoría Interna de la Junta 
de Protección Social”, la cual fue conocida en la Sesión Ordinaria N° 07-2018 del 12 de febrero 
de 2018, misma que se encuentra publicada en el sitio web institucional. 

 
 
d) Oficio AI-777-2019. Se informa que están en proceso de recopilación de la 

información requerida en los oficios JPS-JD-SJD-1019-2019 (JD-984 solicitud 
de expediente Investigación funciones que ejecutó la señora Roxana Salazar 
Carmona) y JPS-JD-SJD-1020-2019 (JD-985 sobre papeles de trabajo) 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-777-2019 del 16 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna recibió el viernes 13 de diciembre 2019, los acuerdos de Junta Directiva 

JPS-JD-SJD-1020-2019 y JPS-JD-SJD-1019-2019, al ser las 13:27 p.m.  

 
En virtud de que esta Auditoría se encuentra abocada en la conclusión de los estudios incluidos 

en el Plan Anual de Trabajo2019, se les informa que se está en el proceso de recopilación de 
los documentos solicitados por el Órgano Colegiado, por lo cual en el momento en que se 

tengan listos se remitirán a la mayor brevedad, ya que se le dio carácter de urgente 

 
 

e) Oficio JPS-AI-784-2019. Cumplimiento de acuerdo JD-984-2019 referente a 
la señora Roxana Salazar.  

 
Se presenta el oficio JPS-AI-784-2019 del 19 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

En cumplimiento al acuerdo JD-984 correspondiente al Capítulo III), artículo 9) de la Sesión 
Extraordinaria 73-2019 celebrada el 12 de diciembre de 2019, el cual indica lo siguiente:  

 
“…La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se conoce el oficio JPS-AI-754-2019 del 05 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, subauditor. 
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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 …”(sic) 

 
se adjunta la documentación sustento de la nota JPS-AI-754-2019 del 05 de diciembre del año 

en curso, así como el índice electrónico el cual contiene las aseveraciones que se realizaron 

en la nota en mención.  
 

 
Asimismo, es importante señalar que no se anexa la nota JPS-GG-GAF-955-2019, dado que 

son las evaluaciones de desempeño de la señora Roxana Salazar Carmona, las cuales se 

encuentran en el expediente personal de la ex funcionaria localizado en el Departamento de 
Talento Humano.  

 
 

ÍNDICE DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
 

Documentación sustento del oficio  

 
1. Asignación de revisión 

 
2. Acuerdo JD 

 

3. Objetivo 
 

4. Alcance de la revisión a realizar por parte de la Auditoría Interna. 
 

a. Análisis de la Base de Datos con el propósito de verificar el comportamiento de 
las diferencias y cambio de premios. 

 

b. Solicitud de información de información a: 
 

• Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-AI-631-2019. 

• Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-AI-632-2019. 

• Gerencia Administrativa Financiera en oficio JPS-AI-664-2019. 

 
5. Resultado del análisis de: 

 

a. Bases de datos y bitácoras de bases de datos. 
 

b. Respuesta a la información solicitada a: 
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✓ La Gerencia Administrativa mediante nota JPS-AI-631-2019, respuesta 
mediante JPS-GG-GAF-0955-2019. 

 

✓ La Gerencia de Operaciones mediante nota JPS-AI-632-2019, respuesta 
mediante JPS-GG-GO-PSC-626-2019. 

 
✓ La Gerencia Administrativa mediante nota JPS-AI-664-2019 respuesta 

mediante JPS-GG-GAF-1001-2019. 
 

6. Confección de la nota JPS-AI-754-2019 

 
 
f) Oficio JPS-AI-002-2020. Remisión copia oficio JPS-AI-001-2020 relacionado 

con la Política de Capitalización de Activos. 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-002-2020 del 03 de enero de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y lo que corresponda, se adjunta copia del oficio JPS-AI-001-2020, 
fechado 03 de enero de 2020, dirigido a los señores Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General 

de la Institución y Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, relacionado con 

la Política de Capitalización de Activos, aprobada mediante acuerdo JD-822, Capítulo IV, 
artículo 8) de la sesión ordinaria 61-2019 del 23 de octubre 2019. 

 

Se transcribe el oficio JPS-AI-001-2020 del 13 de enero de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Con circular JPS-GG-GAF-CP-1316-2019 de fecha 13 de diciembre, la señora Jacqueline Rojas 

Chacón, Jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario comunica el siguiente acuerdo 
de Junta Directiva:  

 

Según nota JD-SJD-862-2019 la Junta Directiva mediante acuerdo JD-822, Capítulo IV, 
artículo 8) de la sesión ordinaria 61-2019 del 23 de octubre 2019, aprobó la Política de 
Capitalización de Activos, que en el punto No. 2 del “Por tanto” señala:  
 

“Se capitalizará los mouses, teclados, llaves mayas, parlantes y otros que 
presupuestariamente se lleven como “repuesto”, por ser adquiridos en sustitución de 
los existentes y tengan una vida útil mayor a un año, para cumplir con las Normas de 
Control Interno para el Sector Público.  
 

Por lo anterior se solicita de la manera más atenta, que a partir del mes de enero 2020, 
toda adquisición que se realice de estos bienes, se tramite como parte de la sub-partida 
5.01.05 “Equipo y Programas de Cómputo” por concepto de accesorios y no como 
“Gasto” como se ha venido realizando.  
 

Por lo tanto, se deben de tomar las previsiones respectivas para no tener inconvenientes 
con la tramitación de estos bienes.” 
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En relación con lo anteriormente dispuesto por la Junta Directiva, es oportuno señalar que 
desde el punto de vista del control interno esta Auditoría Interna es del criterio que, si la 

Administración Activa desea llevar un registro y control de inventario de dichos artículos, la 

política tomada no debe reñir con el adecuado registro que se debe de realizar en la subpartida 
presupuestaria correspondiente.  

 
Lo anterior, conforme lo dispone el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias del Sector 

Público, algunos de los activos descritos en la Circular JPS-GG-GAF-CP-1316-2019, se deben 
de registrar en subpartidas distintas a la del Equipo y Programas de Cómputo 5.01.05. 

Seguidamente de acuerdo al Diccionario de Imputaciones, se presenta un cuadro donde se 

describen los códigos que deben ser utilizados conforme el bien adquirido. 
 

 
 

Por tanto, se le advierte a ambas Gerencias, sobre la necesidad de adecuar la Política de 
Capitalización de Activos aprobada en el acuerdo de Junta Directiva JD-822, Capítulo IV, 

artículo 8) de la sesión ordinaria Nº 61-2019 celebrada el 23 de octubre 2019, con lo dispuesto 
en el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias del Sector Público. 

 
 
g) Oficio JPS-AI-032-2020. Solicitud para instar a la Asesoría Jurídica a informar 

sobre el estado de la demanda interpuesta con base al Informe AI-JPS N° 26-
2016. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-032-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Esta Auditoría Interna emitió, en el año 2017, el Informe AI-JPS N° 26-2017 denominado: 
“COMPROBACION DEL USO EXCLUSIVO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO DE RECURSOS 

HUMANOS DESARROLLADO POR LA EMPRESA PROSOFT S.A. EN LA JUNTA DE PROTECCION 

SOCIAL”, en el mismo se emitieron las siguientes recomendaciones: 
 

4.1. Girar instrucciones a la Asesoría Jurídica, para que valore los resultados de este 
informe a fin de presentar las acciones judiciales que correspondan, en virtud de 
un aparente incumplimiento al contrato administrativo suscrito entre la Junta de 
Protección Social y la empresa Profesionales en Software PROSOFT S.A., por 
cuanto eventualmente infringió la cláusula N° 1.16 referente a la 
confidencialidad, de que en apariencia los códigos fuentes, propiedad de la Junta 
de Protección Social, fueron aparentemente utilizados por dicha empresa en 
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sistemas propios del Instituto Nacional de la Mujer, como se demostró en este 
informe.  

 
4.2. Girar instrucciones inmediatas al Departamento de Tecnologías de la 

Información, para que establezca los controles necesarios, para asegurarle a la 
institución, el resguardo de la información almacenada en las bases de datos de 
los servidores, así como proteger la inversión que ha realizado la institución en 
códigos fuentes y desarrollos informáticos, con el objeto de que estos no sean 
vulnerados y aprovechados por terceras personas.” 
 

 
Con respecto a la primera de estas recomendaciones nuestra Asesoría Jurídica, en el oficio 

JPS-AJ-1109-2018 del 5 de diciembre del 2018, informó a esta Auditoría Interna que: 
 
 

“(…) le informo que la denuncia fue debidamente interpuesta ante el Ministerio 
Público; como es de su conocimiento se le dio curso y se tiene programada cita 
para comparecencia de funcionarios de su dependencia 

 
No obstante, a pesar de que en nuestra nota JPS-AI-567-2019 del 25 de setiembre de 2019, 
se le consultó a dicha Asesoría informar sobre la condición en que se encontraba la denuncia 

que fue interpuesta ante el Ministerio Público, así como el número de expediente con el cual 

se está tramitando dicha denuncia, a la fecha, no tenemos respuesta, desconociéndose el 
estado en el que se encuentra dicho trámite. 

 
Por lo indicado y al estar involucrados en este tema, aspectos de control interno y uso del 

Erario Público, de los cuales es responsable esa Administración Activa, solicito a ese Órgano 

Colegiado que se le inste a la Asesoría Jurídica informar tanto a esa Junta Directiva como a 
esta Auditoría Interna, el estado en el que se encuentra la demanda interpuesta con base en 

el informe presentado en su oportunidad, por esta Fiscalización Superior. 

 
 
h) Oficio JPS-AI-050-2020. Atención acuerdo JD-988-2019, procedimiento para 

atención de denuncias presentadas ante la Auditoría Interna.  
 
Se presenta el oficio JPS-AI-050-2020 del 04 de febrero de 2020, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
en el que indican: 
 

En atención al acuerdo JD-988 de la Sesión Extraordinaria N° 73-2019 del 12 de diciembre de 

2019, donde se dispuso: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
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. 
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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” 
 

Considerando lo dispuesto, se informa que el proceso de atención de denuncias puede 

conllevar a la realización de cinco tipos de actividades, dependiendo del resultado de la 
valoración individual de cada denuncia, las cuales, de conformidad con el Procedimiento para 

la atención de denuncias presentadas ante la Auditoría Interna de la Junta de Protección 

Social, corresponden a: 
 

1. La recepción de la denuncia. 
2. El análisis de admisibilidad de la denuncia. 

3. El trámite de la denuncia admitida. 
4. El cierre de la denuncia 

5. Las acciones de seguimiento. 

 
Las actividades que conforman la recepción y el análisis de admisibilidad de la denuncia, se 

deben atender según lo establecido en el artículo N° 27 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, que dispone que se garantiza la libertad de petición, en forma 

individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a 

obtener pronta resolución; asimismo, observando lo que se establece en la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422 y su Reglamento; así 

como en otros cuerpos normativos. 
 

Del análisis de admisibilidad de la denuncia, se pueden obtener tres resultados: 

 
a) La desestimación y archivo de la denuncia. 

b) La desestimación y el traslado de la denuncia al órgano competente.  
c) La admisibilidad de la denuncia. 

 
Para los casos en los que se admite la denuncia, el procedimiento vigente establece en la 

actividad DN-3-01 que el Auditor Interno es responsable por establecer un plazo razonable 

para la atención de la denuncia, considerando el nivel de complejidad, la caducidad y la 
prescripción que podría operar en cada caso en particular, los recursos humanos, materiales 

y económicos disponibles. 
 

Del análisis de los primeros tres criterios (nivel de complejidad, caducidad y prescripción) se 

establece la importancia de la atención de la denuncia; y del análisis de la disponibilidad de 
los recursos humanos, materiales y económicos se establece la posibilidad de incorporar la 

investigación en el Plan Anual vigente. 
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En virtud de lo antes mencionado, el Auditor Interno debe analizar en conjunto con los 
funcionarios que considere pertinente, si se puede incluir el estudio en el Plan Anual de Trabajo 

que se está ejecutando en el periodo vigente o si por el contrario se debe incorporar dentro 

de los estudios que se programen en el Plan Anual de Trabajo del siguiente período. 
 

Dentro de las variables a considerar se encuentra la fecha en que se admite la denuncia y 
determina que se debe dar trámite a la investigación, ya que si la necesidad de investigar los 

hechos denunciados se presenta en: 
 

a) Los primeros meses del año, es posible que existan recursos humanos, materiales y 

económicos para incorporar el estudio en el Plan Anual de Trabajo en ejecución sin 
requerir la exclusión de ningún estudio planificado, ya que, en los Planes Anuales de 

Trabajo, bajo el concepto de Estudios Especiales, se reservan recursos para atender 
denuncias y/o solicitudes de la Junta Directiva, la Contraloría General de la República 

e incluso de la Asamblea Legislativa. 

 
b) Los últimos meses del año, es posible que ya no hayan recursos disponibles para la 

investigación, dado que los recursos previstos para atender Estudios Especiales ya se 
han consumido. Esto implica que se debe valorar el riesgo y la importancia de los 

hechos denunciados con respecto a los estudios de auditoría planificados que a esa 
fecha aún no han sido ejecutados; tal valoración determinará si la investigación: 

 

• Se incorpora al Plan Anual de Trabajo en ejecución y se excluye uno de los 

estudios planificados no ejecutados, o 

• Si se traslada al Plan Anual de Trabajo del siguiente período y la prioridad con 
que se atenderá. 

 
Esta valoración no es de aplicación exclusiva para la investigación de las denuncias admitidas 

por esta Auditoría Interna; ya que lo concerniente a los Planes Anuales de Trabajo de las 

Auditorías Internas está debidamente regulado en el artículo  N° 22 inciso f) de la Ley General 
de Control Interno N° 8292 que establece: 

 
“Artículo 22.—Competencias. Compete a la auditoría interna, primordialmente lo 
siguiente: 
… 
f) Preparar los planes de trabajo, por lo menos de conformidad con los 
lineamientos que establece la Contraloría General de la República.…” 

 

Asimismo, las Normas para el Ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público disponen 
lo siguiente: 

 

“2.2.2 Plan de trabajo: El auditor interno y los funcionarios de la auditoría 
interna, según proceda, deben formular un plan de trabajo anual basado en la 
planificación estratégica, que comprenda todas las actividades por realizar 
durante el período, se mantenga actualizado y se exprese en el presupuesto 
respectivo. El plan debe considerar la dotación de recursos de la auditoría interna 
y ser proporcionado y equilibrado frente a las condiciones imperantes en la 
institución y conforme a las regulaciones establecidas por los órganos 
competentes.” 
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Además, debe considerarse lo que establecen los Lineamientos generales para el análisis de 

presuntos Hechos Irregulares en los lineamientos 1.5, 1.6 y 1.11 del Capítulo I Lineamientos 

Generales que se transcriben a continuación: 
 

“1.5 Planificación y atención de hechos presuntamente irregulares 
 
La Auditoría Interna ejecutará un proceso sistemático para la valoración de 
hechos presuntamente irregulares, el cual debe documentarse apropiadamente 
y tomar en consideración las disposiciones contenidas en estos lineamientos. La 
asignación de las actividades específicas para la atención de estos hechos deberá 
incorporarse en el plan de trabajo de la propia Auditoría, considerando la 
priorización de actividades que realice anualmente.” (El subrayado es propio) 

 

“1.6 Principios de la investigación de presuntos hechos irregulares 
 
En concordancia con el marco jurídico aplicable, para la realización de 
investigaciones de presuntos hechos irregulares, las Auditorías Internas deberán 
cumplir con los siguientes principios: 
 
a) Principio de legalidad. En el desarrollo de las investigaciones, las 
actuaciones de la Auditoría Interna estarán sometidas al ordenamiento jurídico. 
 
b) Principio de celeridad. La Auditoría Interna deberá ejercer su potestad de 
investigación dentro de un plazo razonable. 
 
c) Principio de independencia. La Auditoría Interna ejercerá sus funciones 
con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa; pudiendo establecer la estrategia, las vías 
de atención, las diligencias, las acciones, los mecanismos y los productos de 
auditoría que estime necesarios para la atención de las gestiones en su 
conocimiento. 
 
d) Principio de objetividad. En el desarrollo de las investigaciones, las 
Auditorías Internas actuarán con imparcialidad y neutralidad, de modo que el 
análisis de los presuntos hechos irregulares, así como la determinación de los 
eventuales responsables, no se vean comprometidos por intereses particulares. 
 
Para el cumplimiento de este principio, el auditor debe valorar tanto los 
elementos que sustenten una eventual responsabilidad, como aquellos que 
puedan eximir al presunto responsable. 
 
e) Principio de oficiosidad. Implica que, una vez iniciada la investigación, 
corresponde exclusivamente a la Auditoría Interna promover las acciones 
necesarias hasta su conclusión.” 
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“1.11 Determinación del plazo para el trámite de las gestiones 
 

En atención al principio de celeridad, la Auditoría Interna debe programar la 
realización de las investigaciones por presuntos hechos irregulares dentro de 
plazos razonables, tomando en consideración el impacto de institutos como la 
prescripción o la caducidad, que pueden operar en cada caso concreto, así como 
los criterios de proporcionalidad y razonabilidad.” (El subrayado es propio) 

 
Cabe destacar que el plan de auditoria debe ser flexible, es decir, que pueda ser modificado 

durante su ejecución, a fin de que se puedan incorporar las posibles solicitudes del Jerarca y 

otros Órganos de Control, o bien, las investigaciones que se presenten producto de la 
admisibilidad de hechos denunciados o que la misma Auditoría Interna haya determinado; no 

obstante, la incorporación de los estudios no planificados en el Plan Anual de Trabajo vigente, 
debe obedecer a la valoración del riesgo y la disponibilidad de los recursos humanos y 

materiales, con la finalidad de determinar si es factible su inclusión y ejecución en el periodo 

actual o en su defecto, en el período siguiente. 
 

Por lo antes expuesto y con el fin de satisfacer lo solicitado por los señores Miembros de Junta 
Directiva, se presenta el “Procedimiento para la valoración de la inclusión de estudios no 
planificados en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la Junta de Protección 
Social”. 

 
 
i) Oficio JPS-AI-067-2020. Sobre aprobación del Plan Anual de Trabajo de la 

Auditoría Interna 2020 
 

Se presenta el oficio JPS-AI-067-2020 del 11 de febrero de 2020, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
en el que indican: 
 

Se recibió copia del oficio JPS-JD-SJD-033-2020 del 22 de enero de 2020, mediante el cual se 
le comunicó a los miembros del Comité de Auditoría, el acuerdo JD-040 correspondiente al 

Capítulo IV), artículo 12) de la Sesión Ordinaria Nº 04-2020 celebrada el 20 de enero de 2020, 

en el cual se dispuso: 
 

“La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se da por recibido el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el año 2020, 

adjunto al oficio JPS-AI-690-2019 del 12 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna y se traslada al Comité de Auditoría para que este 

realice un análisis y remita su recomendación a Junta Directiva para su aprobación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso n) del Reglamento Orgánico de la 

Junta de Protección Social. ACUERDO FIRME” 
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Al respecto, esta Auditoría manifiesta su oposición a lo acordado ya que la misma se constituye 
en una intromisión manifiesta a la independencia funcional y de criterio de esta Auditoría 

Interna; ya que se pretende que un Comité de Auditoría conformado mayoritariamente por 

titulares subordinados de la Administración Activa analicen y den una recomendación sobre el 
Plan Anual de Trabajo del año 2020, el cual ya se encuentra en ejecución, para que con base 

en esa recomendación “sea aprobado” por la Junta Directiva. 
 

Si bien es cierto el inciso n del artículo N° 8 del Reglamento Orgánico de la Junta de Protección 
Social vigente, publicado en el Alcance Nº 55 a La Gaceta 151 del 5 de agosto de 1999 

(Decreto 28025-MTSS-MP) indica que es función de la Junta Directiva “Aprobar el programa 

anual de trabajo de la Auditoría Interna, así como asignarle estudios y asesorías en el campo 
de su competencia”, las Normas para el ejercicio de la Auditoría Interna en el Sector Público 

disponen en la norma 2.2.3 Comunicación del plan de trabajo anual y sus modificaciones que 
el plan de trabajo anual de la auditoría interna, se debe dar a conocer al jerarca y que se 

deben valorar las observaciones y solicitudes que sobre el contenido de ese plan plantee el 

Jerarca; normas que según indica la resolución R-DC-119-2019, son de acatamiento 
obligatorio para las auditorías internas del Sector Público y que prevalecerán sobre cualquier 

disposición en contrario que emitan otros órganos competentes. 
 

 

j) Oficio JPS-AI-789-2019. Cumplimiento acuerdo JD-645-2019. Investigación 
caso Jesús Castro Murillo 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-789-2019 del 20 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Mediante oficio JPS-SJD-693-2019 del 03 de setiembre del 2019, se transcribió a esta Auditoría 

Interna, el acuerdo JD-645 de la Sesión Extraordinaria correspondiente al Capítulo V), artículo 

17) de la Sesión Ordinaria Nº 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, recibido en la 
Auditoría Interna que en lo conducente indicó: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se solicita a la Auditoría Interna efectuar una investigación preliminar para determinar 
lo sucedido con la notificación del proceso 18-002563-0173-LA interpuesto por Jesús 
Castro Murillo, de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AJ-655-2019 del 16 de 
agosto de 2019 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica...” 

 
En cumplimiento de lo requerido, se les comunica que hemos culminado el informe de Relación 

de Hechos N° 02-2019. No obstante, en virtud de los resultados obtenidos en el estudio, así 

como por la independencia funcional y de criterio que ostenta esta Auditoría Interna, el mismo 
fue entregado a la Contraloría General de la República, para lo correspondiente.  
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k) Oficio JPS-AI-081-2020. Sobre Relación de Hechos 01-2019 y acto final del 
procedimiento administrativo 

 

Se presenta el oficio JPS-AI-081-2020 del 14 de febrero de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 

 
Acuso recibo del oficio JPS-JD-SJD-068-2020, el cual transcribe el acuerdo de consulta Formal 

N°17, solicitando información a esta Auditoría Interna “… independientemente del resultado o 
acto final del procedimiento administrativo (…)”. 
 

De conformidad con las normas que resguardan el tema de las Relaciones de Hechos giradas 
por las  Auditorías Internas, así como los Procedimientos Administrativos en trámite, es 

importante dejar debidamente establecido, en relación propiamente a los “procedimientos 
administrativos que realiza la Administración”, si  existe o no un Acto Final, antes de que 

cualquiera de las partes se refiera a información relacionada con el informe de Relación de 

Hechos o con el Procedimiento Administrativo aperturado para determinar la verdad real, como 
es el caso en comentario.  

 
Por lo tanto, antes de brindar cualquier información relacionada con la Relación de Hechos 01-

2019, con todo respeto se les solicita nuevamente especificar con claridad si ese Órgano 

Colegiado ha dictado un Acto Final para el Procedimiento Administrativo abierto en la Sesión 
Ordinaria N° 27-2019. En caso de existir formalmente el citado Acto Final, se solicita remitirlo 

a esta Auditoría Interna. 
 

Si este Acto Final corresponde al acuerdo JD-975 tomado en la Sesión Ordinaria N°72-2019, 

favor indicarlo manifiestamente en virtud de que ello no debe quedar a interpretación de esta 
Fiscalización Superior.   

 
No omito manifestar que, por un tema de competencias, los informes de Auditoría Interna 

denominados “Relación de Hechos” son un insumo para los eventuales Órganos Decisores en 
donde, a partir de las investigaciones que correspondan y aplicando lo que en derecho 

corresponda y sobre todo respetando los plazos establecidos por ley, son los únicos 

competentes para tomar, bajo una sana administración de recursos públicos, decisiones con 
respecto a las eventuales responsabilidades que se determinen. 

 
 

l) Oficio JPS-AI-795-2019. Atención del acuerdo JD-986-2019. Sobre 
fiscalización a sorteos 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-795-2019 del 20 de diciembre de 2019, suscrito por el señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, 
en el que indican: 
 

En esta Auditoría Interna se recibió el acuerdo JD 986 de la sesión extraordinaria N° 73-2019 
celebrada el 12 de diciembre del año en curso en donde se dispuso que la no asistencia de 

esta dependencia fiscalizadora a los sorteos de loterías obedece a una medida administrativa 
de contención del gasto tomada a la luz de los dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas.  
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Por tal razón, se le informa al Órgano Colegiado que a partir del 22 de noviembre no se está 

incluyendo ningún costo dentro de la planilla de la asistencia de los sorteos de lotería, por lo 

que hemos sido respetuosos  con 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 

las fiscalizaciones de los sorteos de loterías   mediante la modificación de horarios u otras 
alternativas que disminuyan el gasto en pago de tiempo extraordinario. 

 
 
m) Oficio JPS-AI-043-2020. Atención acuerdo JD-785-2019. Papeles de trabajo 

de las fiscalizaciones de los sorteos 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-043-2020 del 29 de enero de 2020, suscrito por el señor Rodrigo 
Carvajal Mora, Subauditor Interno y la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 
que indican: 
 

Se recibió el acuerdo JD-985 de la Sesión Extraordinaria N° 73-2019 del 12 de diciembre 
de 2019, donde se dispuso: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 

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” (sic) 
 
Sobre el particular, es imprescindible señalar que, a criterio de esta Auditoría Interna, los 
papeles de trabajo de las fiscalizaciones realizadas en los sorteos de lotería que fueron 

aportados con el oficio JPS-AI-691-2019, contienen los elementos indicados en el Apartado 

2.48 del informe DFOE-SOC-IF-07-2014 Auditoría sobre la suficiencia, idoneidad y 
oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de la Junta de Protección Social. 

 
No obstante, al presentarse una diferencia de criterio por parte de los señores Miembros de 

Junta Directiva, al indicar que la información suministrada no cumple con lo solicitado en el 
acuerdo JD-799-2019, se les comunica que esta Auditoría Interna solicitó el criterio 

respectivo a la Contraloría General de la República. 
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n) Oficio JPS-AI-059-2020. Consulta sobre la participación de la Auditoría 
Interna en sorteos de Lotto, Nuevos Tiempos, Lotto Revancha y Rueda de la 
Fortuna. 

 
Se presenta el oficio JPS-AI-059-2020 del 07 de febrero de 2020, suscrito por la señora 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el que indica: 
 

Me permito remitirles el oficio N° 01597, DFOE-SOC-0148, emitido por la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República del 04 de 
febrero, 2020, el cual responde la consulta planteada por la Presidencia mediante el oficio N° 

JPS-PRES-399-2019, en referencia al informe N° DFOE-SOCIF-07-2014, “Auditoría sobre la 
suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de la Junta de 
Protección Social” y la participación de esta Auditoría Interna en los sorteos de Lotto, Nuevos 

Tiempos, Lotto Revancha y Rueda de la Fortuna. 
 

Cabe destacar que, de manera puntual, en la página 6 párrafo primero, del oficio en referencia 

indica en lo que interesa: 
 

“Dado lo señalado dentro del presente oficio, esa Junta Directiva debe considerar 
que los acuerdos que tome en relación con este particular y vinculados con el 
accionar de la Auditoría Interna de la JPS, no interfieren con el principio de 
independencia funcional y administrativa, que otorga la normativa de control 
interno vigente…” 

 
Por ello, en cumplimiento de lo determinado por el Órgano Contralor y al amparo de los 

artículos N° 4 y 12 en relación con el 29 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República N° 7428, esta Auditoría Interna le informa que se mantiene incólume el Plan Anual 

de Trabajo en lo concerniente a la fiscalización que realiza la Auditoría Interna a los diferentes 

sorteos de la Institución. 
 

Asimismo, de conformidad con el criterio emitido por la Contraloría General de la República, 
se solicita se revisen los siguientes acuerdos tomados por ese Órgano Colegiado: 

 
1. Acuerdo JD-757 de la Sesión Extraordinaria N° 57-2019 del 26 de setiembre de 2019, 

comunicado a esta Auditoría Interna con el oficio JPS-JD-SJD-800-2019 del 01 de octubre 

de 2019, de la Secretaria de Actas de Junta Directiva.  
 

2. Acuerdo JD-799 de la Sesión Ordinaria N° 59-2019 del 07 de octubre de 2019, transcrito, 
en los oficios JPS-JD-SJD-838-2019 y JPS-JD-SJD-839-2019 del 11 de octubre de 2019 de 

la Secretaría de Actas. 

 
3. Acuerdo JD-904 de la Sesión Ordinaria N° 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, 

comunicado a esta Auditoría Interna el 19 de noviembre de 2019, mediante oficio JPS-JD-
SJD-936-2019, de la Secretaria de Actas de Junta Directiva.  

 

Lo anterior, con la finalidad de que los mismos se ajusten a lo dispuesto con el criterio emitido 
por el Órgano Contralor. 
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Analizados los oficios anteriores, se dispone: 
 
ACUERDO JD-140 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
a) Se tienen por conocidos los siguientes oficios: 

• Oficio JPS-AI-763-2019 del10 de diciembre de 2019, referente al acuerdo JD-385-
2019. Respuesta de la Contraloría General de la República sobre los alcances del 
inciso d) del artículo 22 de la Ley General de Control Interno sobre asesoramientos 
de las Auditoria Interna. 

 
• Oficio JPS-AI-776-2019 del 16 de diciembre de 2019; en relación con el listado de 

oficios de asesoramiento de la Auditoria Interna a Junta Directiva durante el 2019. 
 

• Oficios AI-777-2019 del 16 de diciembre de 2019 y JPS-AI-784-2019 del 19 de 
diciembre de 2019 en cumplimiento de acuerdo JD-984-2019 referente a la 
exfuncionaria Roxana Salazar Carmona. 

 
b) Conocido el oficio JPS-AI-067-2020 del 11 de febrero de 2020 con respecto al acuerdo 

JD-040 donde se tiene por recibido el Plan Anual de Trabajo 2020 de la Auditoría Interna, 
y se traslada al Comité de Auditoría, se aclara a la Auditoría Interna que: 
 
• La Junta Directiva estableció el Comité de Auditoría, como una instancia de apoyo y 

colaboración a este órgano colegiado para que analice todos los temas de Auditoría 
y sirva como retroalimentación en sus recomendaciones para la toma final de 
decisiones u aprobaciones por parte de la Junta Directiva.   

• El Comité de Auditoría está en el Reglamento Autónomo y en cumplimiento de las 
nuevas directrices de gobernanza y de los Organismos Internacionales OCDE.  

• Las recomendaciones que emite el Comité de Auditoria Interna son actos 
preparatorios de asesoramiento para que la Junta Directiva, valore si acoge o no las 
recomendaciones.   

• El Comité de Auditoria está constituidos por miembros de Junta Directiva, presididos 
por un miembro de Junta Directiva, sus recomendaciones no son vinculantes para 
Junta Directiva, aspecto que también se indica en la página 4, párrafo 2 y 5 del oficio 
de la Contraloría General de la República. 

 
c) Conocidos los oficios JPS-AI-789-2019 del 20 de diciembre de 2019 y JPS-AI-081-2020 

del 14 de febrero de 2020 con respecto a la Relación de Hechos 01-2019 y acto final del 
procedimiento administrativo, se le informa a la Auditoría Interna que el acuerdo JD-975 
de la sesión ordinaria No. 72-2019 corresponde al acto final del procedimiento 
administrativo instaurado mediante Acuerdo JD-330 de la Sesión Ordinaria No. 27-2019.  
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d) Conocido el oficio JPS-AI-795-2019 del 20 de diciembre de 2019, en relación con el 
acuerdo JD-986-2019, sobre la fiscalización de sorteos, se le solicita a la Auditoría 
Interna la documentación que respalde la indicación de que a partir del 22 de noviembre 
de 2019 no se está incluyendo ningún costo dentro de la planilla por asistencia a los 
sorteos de lotería. 

 
e) Conocido el oficio JPS-AI-043-2020 del 29 de enero de 2020 con respecto al acuerdo 

JD-785-2019 referente a los papeles de trabajo de las fiscalizaciones de los sorteos, se 
solicita a la Auditoría Interna informar cuando se disponga del criterio de la Contraloría 
General de la República. 

 
f) Conocido el oficio JPS-AI-059-2020 del 07 de febrero de 2020 referente a la participación 

de la Auditoría Interna en sorteos de Lotto, Nuevos Tiempos, Lotto Revancha y Rueda 
de la Fortuna, se le informa a la Auditoría Interna que el mismo estará siendo analizado. 

 
Comuníquese los puntos a), b), c), d), e) y f) a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 
g) Se tiene por conocido el oficio JPS-AI-771-2019 del 12 de diciembre de 2019 referente 

al acuerdo JD-924-2019, en cuanto a las asesorías sobre traslados de plazas y 
funcionarios que no cumplen requisitos. 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica proceda a referirse o indique si se realizó alguna gestión 
o procedimiento y en qué estado o se encuentra. 
 
Comuníquese el punto g) a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Auditoría Interna. 
 

h) Conocido el oficio JPS-AI-002-2020 del 03 de enero de 2020 referente a la Política de 
Capitalización de Activos, se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa 
Financiera, presentar los criterios del caso en cuanto a variar o mantener la política de 
capitalización aprobada por Junta Directiva mediante acuerdo JD-822, Capítulo IV, 
artículo 8) de la sesión ordinaria 61-2019 del 23 oct 2019, según lo indicado por la 
Auditoría Interna en su oficio JPS-AI-001-2020. 

 
Comuníquese el punto h) a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
Infórmese a la Auditoría Interna. 
 
i) Conocido el oficio JPS-AI-032-2020 del 22 de enero de 2020, en relación con el informe 

AI-JPS No. 26-2017, denominado “Comprobación del uso exclusivo del sistema 
automatizado de recursos humanos desarrollado por la empresa Prosoft S.A. en la JPS”, 
se dispone. 
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• Se solicita a la Asesoría Jurídica un informe sobre las acciones realizadas y el 
estado en que se encuentra la denuncia presentada ante el Ministerio Público, 
sobre el uso de código fuente en otra institución por parte de la empresa 
contratada. 

 
• Se solicita a Tecnologías de la Información un informe detallado donde haga 

referencia a las recomendaciones 4.1 y 4.2, hechas por la Auditoría Interna en el 
informe AI-JPS No. 26-2017. 

 
Comuníquese el punto i) a la Asesoría Jurídica y a Tecnologías de Información. Infórmese a 
la Gerencia General y a la Auditoría Interna. 
 
j) Conocido el oficio JPS-AI-050-2020 del 04 de febrero de 2020 en atención acuerdo JD-

988-2019, al que adjunta el procedimiento para la valoración de la inclusión de estudios 
no planificados en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna de la JPS, se solicita 
al Comité de Auditoría la revisión y análisis del procedimiento suministrado por la 
Auditoría Interna. 

 
Comuníquese el punto j) al Comité de Auditoría. Infórmese a la Gerencia General y a la 
Auditoría Interna.  
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. Ingresan a la sesión la señora Doris 
Chen Cheang, Auditora Interna y el señor Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno. 
 
ARTÍCULO 6. Se recibe a la Auditora Interna y Subauditor Interno 
 
Comenta la señora Presidenta que existen una serie de oficios que estaban pendientes de 
respuesta por lo que se les estará haciendo llegar un acuerdo con la atención de esos oficios. 
 
Se le indica a la señora Doris Chen y al señor Rodrigo Carvajal que se les convocó con el fin 
determinar una forma de trabajar mejor desde la Junta Directiva con la Auditoría Interna, 
para que esta Junta Directiva cuente con la asesoría correspondiente, en razón de que se 
ha sentido que ha sido un proceso de confrontación que no lleva a lograr ningún objetivo. 
 
Como Junta Directiva se quiere mejorar la comunicación y que la Auditoria realmente sea lo 
que tiene que ser en una institución, una entidad de asesoría, de apoyo a la Administración, 
en este caso de la Junta Directiva, para hacer las advertencias en los casos en que 
corresponda o asesorías, de manera tal que si se le hace alguna solicitud de asesoría se 
pueda contar con ese apoyo y esa apertura. 
 
Además, se desea aclarar el tema del Comité de Auditoria, que como bien lo menciona el 
oficio de la Contraloría General de la República, el comité es un ente al que la Junta Directiva 
le puede delegar tareas, una investigación, algún estudio pero no tiene ninguna potestad 
de solicitarle a la Auditoría qué hacer, sino que ellos pueden hacer recomendaciones a la 
Junta Directiva y la Junta Directiva sabrá si las acoge o no, o si se va por otro camino porque 
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es la Junta Directiva la que tiene la potestad de tomar las decisiones al respecto y así se 
hace con todos los comités, son de preparación para que la Junta Directiva pueda ser más 
efectiva a la hora de la toma de decisiones.   
 
Se entiende primero la independencia que existe entre el trabajo de la Auditoria y la 
Administración, que hay una independencia de trabajo, de criterio y de una serie de aspectos 
y no vamos a interferir en ese sentido y mucho menos desde un comité que tiene un rango 
inferior a la Junta Directiva e incluso a la misma Auditoria. 
 
Por ejemplo, al comité se le remitió el plan de trabajo de la Auditoría para que lo revise, no 
es para que lo descalifique ni mucho menos, es simplemente para que nos pueda asesorar, 
en un proceso fuera de la Junta Directiva para que podamos entender bien qué es el plan 
o lo que sea que le deleguemos al Comité de Auditoria. 
 
Explica que, después de que la Junta Directiva llevó los cursos de Gobierno Corporativo se 
decidió instaurar los comités que recomienda el Gobierno Corporativo y el de Auditoria era 
uno de ellos, se consideró que es uno muy importante y que puede ayudarlos a trabajar 
mejor y entender muchas cosas de la Auditoria que tal vez la Junta Directiva desconoce. 
 
Lo que se desea es que haya una comunicación más fluida y no de confrontación, se quiere 
que se convierta realmente en una asesoría, si hay algún procedimiento, por ejemplo la 
fiscalización de la compra de excedentes entonces hagan su proceso su evaluación y su 
informe de hallazgos y recomendaciones, las cuales la administración tendrá que asumir o 
si no está de acuerdo explicar por qué no y ver cuáles son las acciones que se deben realizar, 
con el fin de que sea un proceso en el que la Auditoria está asesorando por el bien de la 
institución. 
 
Indica la señora Doris Chen que está remitiendo el criterio de la Contraloría General de la 
República sobre el comité de auditoría dado que es un criterio vinculante para la institución 
y se estaba solicitando que se revisaran ciertos acuerdos.   
 
Manifiesta que la Auditoría está en la mejor disposición de asesorar al Jerarca, así como se 
está haciendo con la Gerencia y cualquier otra unidad administrativa que solicita el 
asesoramiento y ahí consta los diversos documentos que se emiten en forma diaria, tal vez 
ahí sí sería importante tomar en consideración la manera en que se redactan algunos 
acuerdos, el último por ejemplo, cuando presenté aquí el Plan Anual de Trabajo del 2020 
ustedes me informan de que lo van a remitir al comité de auditoría para que este lo revise, 
que les realicen las observaciones a ustedes para que ustedes procedan a aprobarlo, 
entonces nosotros sentimos ahí como que hay una intromisión del comité de auditoría sobre 
todo considerando de que está conformado por los titulares subordinados que 
eventualmente van a ser auditados, por eso es que tal vez si se nos pide la colaboración tal 
vez tener un poquito más de cuidado a la hora en que se redactan ciertos acuerdos porque 
nosotros sí sentimos que hay una intromisión del comité de Auditoria.   
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De acuerdo a las normas internacionales que existen, los comités de auditoría normalmente 
están conformados por miembros de Junta Directiva y auditores externos normalmente así 
se conforma, aquí en la Junta están conformados por titulares subordinados y por eso es 
que mandamos la nota para que se revisara ahora que se cuenta con el criterio vinculante 
de la CGR que es muy clara, que no se cuestiona la conformación de los comités de auditoría, 
nosotros estamos de acuerdo de que exista porque inclusive los comités de auditoría nos 
ayudarían a nosotros como auditores a que la Administración cumpla con las 
recomendaciones que se emiten de los informes de auditoría, para nosotros sería de una 
gran ayuda porque esas personas van a estar encima de la Administración para que se 
cumplan con los informes de auditoría, pero aquí sí hay que tener cuidado porque si está 
conformado por los mismos auditados entonces ahí para nosotros hay como un conflicto de 
interés en ese sentido, entonces es más que todo para que ustedes lo valore, porque las 
normas internacionales hablan de eso, que se conforman por miembros de junta directiva y 
auditores externos, de hecho, me reuní ahora con don Esteban el auditor externo, porque 
solicitó una serie de información que inclusive la Gerencia le estuvo solicitando así como 
ocho días por medio de don Gustavo Mena, ya nos reunimos porque él quería una reunión 
con nosotros previamente y me informó que de hecho estaba siendo contratado por el INS 
para el comité de Auditoría del INS o sea, es un consultor completamente externo porque 
así lo establecen las normas internacionales, o sea, yo lo traigo a colación para que ustedes 
revisen cómo está conformado el comité de Auditoría de la JPS. 
 
Indica la señora Presidenta que es una observación que se va a tomar en cuenta. 
 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que el comité de Auditoria está conformado por 
miembros de la Junta Directiva, pero además hay un acuerdo que permite contratar 
asesores externos en auditoría precisamente porque la expertis del comité no es la auditoria, 
es un órgano que cumple una función establecida pero que no tiene la intención de pasar 
las competencias de la Auditoria y por eso está considerado el tema de los auditores 
externos. 
 
Indica la señora Presidenta que se va valorar esa observación para tener mayor claridad y 
si se debe hacer algún ajuste en la conformación del comité se va a realizar. Lo que se 
quiere es esa colaboración cuando necesitamos su asesoría. 
 
El tema del plan de trabajo, no es que no valoramos el plan de trabajo, pero esperamos que 
un plan de trabajo de la Auditoría esté orientado a los riesgos identificados y trabajados y 
no un copiar y pegar de los últimos cinco años donde prácticamente es el mismo plan con 
una lista de tareas y este año que vino con una lista de riesgos en lo que es compra de 
excedentes y sorteos más larga de la que tenía los años anteriores, pero que no responde 
a lo que ahora mencionaba yo, por ejemplo, con compra de excedentes ustedes hacen esa 
fiscalización que se debe hacer de los sorteos y compra de excedente y de los demás 
procesos que usted hace, pero en el caso de estos dos temas, dónde está el informe de las 
mejoras que tenemos que incorporar y el seguimiento a esas mejoras que no 
necesariamente se dan por la participación permanentemente diaria de todos los sorteos 
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sino que cuáles son esas situaciones que ustedes ven a raíz de participar en algunos de los 
sorteos o muchos de los sorteos que la junta debería de estar incorporando y entonces 
después de que hacen esa lista, que encontraron unas cien debilidades entonces la 
administración tiene que hacer un plan para implementar esas mejoras y ustedes como 
órgano fiscalizador tienen que verificar que ese plan se esté cumpliendo, esas son las cosas 
que esperaríamos con respecto a los riesgos que ustedes identifican en los temas de sorteos 
y en la compra de excedentes que es donde hemos tenido mayor diferencia con el plan que 
ustedes establecieron y que por eso queríamos un criterio más allá de verlo en la pequeña 
sesión de Junta donde no nos alcanza el tiempo. 
 
Comenta que hizo un análisis y solicitó los planes de años anteriores y vio el mismo plan 
repetido todos los años con una que otra actividad adicional y era una lista de tareas. No es 
que con la fiscalización que hacen en compra de excedentes o sorteos elaboran un informe 
a la Junta Directiva de cuáles fueron las anomalías que encontramos y luego el seguimiento 
correspondiente, por lo menos en veintidós meses que ha estado en la Junta de Protección 
no ha recibido un informe en ese sentido, y la Auditoría va a todos los sorteos, pero no está 
ese análisis crítico donde determinan las deficiencias que deben de ser corregidas; eso es 
lo que la Junta Directiva ha sentidos que se les está debiendo porque si esos procesos son 
de alto riesgo o de mediano riesgo, entonces tendrían que tener las recomendaciones del 
caso, y se auditen una parte de los sorteos del año para que al final de ese proceso tener 
un análisis de cuáles son esas mejoras. 
 
Indica que ha visto uno que otro oficio que la Auditoría le envía a la Administración al área 
de sorteos cuando han determinado alguna situación, pero no es un análisis específico de 
recomendaciones de todo lo que se haya visto en ese proceso de fiscalización. 
 
Eso es lo que se quisiera ver no solo en sorteos y en compra de excedentes sino en cualquier 
otro proceso de alto riesgo importante para esta institución, para que podamos seguir 
celebrando otros 175 años con el éxito que ha tenido la Junta hasta el momento. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que la Junta Directiva quisiera ver cómo se puede dar un 
giro en ese sentido y poder realmente sentirse acompañados en este tipo de temas que son 
críticos para la Junta de Protección Social ya que se deben a que esos procesos sean 
transparentes y claros y si la Auditoria determina o encuentra algunas situaciones que se 
puedan corregir. 
 
Comenta que en la evaluación que le realizó a la señora Doris Chen el año pasado, le 
planteaba sobre las capacitaciones en temas de lo que le corresponde a la Junta porque en 
temas de auditoria ellos se capacitan y tienen un plan bastante exhaustivo que es muy 
importante, pero en temas de auditar loterías nos quedamos debiendo porque no 
participaron de CIBELAE, no participaron el GLI y existen otras series de aspectos que no 
son en Costa Rica porque los únicos que tienen loterías legales aquí es la JPS y si no tenemos 
esas capacitaciones hay que buscarlas en otros lados para ver también qué están haciendo 
en otros países que podríamos estar haciendo mejor, que es lo que esta Administración ha 
tratado de realizar pero falta la parte de la Auditoria porque como nos auditan un nuevo 
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proceso si ustedes no conocen con un criterio más amplio, porque no es lo mismo leerse 
algo que pasó ahí en internet, que realmente capacitarse en el tema, igual que como lo 
hacen en los demás temas. 
 
La Junta Directiva quisiera ver esa acción de la Auditoría Interna, porque estamos en 
tiempos que han ido cambiando y que las cosas antes se hacían de una forma, el mundo 
cambió, la tecnología nos ha llevado por otros caminos y tenemos que movernos en esa 
dirección porque no podemos dejar a la JPS con procedimientos de hace treinta o veinte 
años porque estamos en una era donde el mundo es globalizado, la tecnología es la que 
gobierna todo y entonces si vamos a incursionar en ese tema de la tecnología cómo lo 
hacemos bien y no tener riesgos; los riesgos existen, pero cuáles son esos riesgos y cómo 
vamos a plantear los planes de contingencia para mitigar esos posibles riesgos que hayan. 
 
En ese sentido, se espera que se pueda tener esa buena comunicación que es lo que espera 
esta Junta Directiva porque aunque la Auditoría tiene independencia funcional, la Junta 
Directiva es el superior jerárquico de esta institución y al menos debería poder decir lo que 
se quiere y que la Auditoría nos escuchen y que también puedan atender esas necesidades 
que tiene esta Junta Directiva para poder trabajar mejor y no solo en el espectro que ven 
ustedes como Auditoria importante, sino qué necesita esta Junta de apoyo de la Auditoria 
para poder hacer las cosas mejor. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que se quiere referir a uno de los riesgos de sorteos que la 
Auditoría señala como de alto riesgo, tal vez sin utilizar los términos correctos, se menciona 
la posibilidad de que ocurra un desastre natural, entonces en esa misma línea, si es que lo 
interpreto correctamente es que debería de haber un plan de contingencia en caso de que 
ocurra un desastre natural, entonces pregunto, si la Administración lo tiene entonces la 
Auditoria debería de darlo por atendido y eliminarlo del riesgo, porque efectivamente si es 
una posibilidad obviamente, vivimos en un país sísmico y pudieran ocurrir otras situaciones 
pero si ya la Administración tiene un plan de contingencia por si ocurre un desastre natural 
ya debería de desaparecer del riesgo porque se cumplió con tener un plan de contingencia, 
si  no existiera ese plan de contingencia entonces como bien señala la señora Presidenta 
entonces debería ser una observación de la Auditoría diciendo la Administración no tiene un 
plan de contingencia y debe tenerlo en determinado plazo para poder darle seguimiento a 
ese tipo de cosas pero que no sea algo que esté permanentemente dentro del riesgo de la 
Junta. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que con respecto a estos temas, tanto de la compra de 
excedente como los sorteos de lotería, la Auditoría hace muchos años hizo un informe 
integral cuando estaba el señor Luis Vargas y a raíz de ese informe de Auditoría es que en 
este momento la Administración tiene procedimientos más seguros, mejores controles, la 
custodia de tulas, la utilización de marchamos, el plan de contingencia que dice el señor 
Arturo Ortiz, pero lamentablemente todavía tenemos algunas debilidades con respecto a ese 
plan de contingencia, de hecho, en este momento la Auditoria se encuentra realizando una 
auditoría integral de sorteos, se inició a finales del año pasado, se sacó un informe parcial, 
se le comunicaron los resultados preliminares, a la señora Evelyn Blanco se le dio a conocer 
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las debilidades que se encontraron en la etapa de planificación de la Auditoría con respecto 
a los sorteos de lotería, estamos en espera hasta el día de hoy del cronograma para poder 
cumplir con las recomendaciones que se emitieron en ese informe que salió a finales del 
año pasado o sea, estamos apenas iniciando la etapa de examen. 
 
Contestando a la señora Presidenta, no le ha enviado porque se le están comunicando los 
resultados a las Jefaturas de área que son las responsables de ese proceso y son 
responsables de ir solucionando todas las debilidades que nosotros estamos encontrando 
en la etapa de planificación de la Auditoría, una vez que ya se tenga el informe total, si es 
del caso vamos a valorar traerlo a Junta Directiva y hacerles ver los hallazgos que 
eventualmente podamos encontrar. 
 
En el 2017 se realizó también un estudio integral de la compra de excedente y la mayoría 
de recomendaciones de ese informe de compra de excedente están pendientes, la 
Administración no las ha cumplido, estuvimos un día completo en la oficina del señor Julio 
Canales junto con las áreas involucradas, estaba presente el señor Claudio Madrigal en ese 
momento estaba en el puesto que ostenta en este momento la señora Evelyn Blanco y se 
le dio a conocer las inconsistencias, el señor Geovanny Centeno que normalmente se le 
asigna como coordinador o supervisor de la Plataforma en la parte de compra de excedente, 
el señor Ronald Ortiz de la parte de TI y les puedo asegurar que ese informe está casi 
totalmente pendiente y así se establece en los informes de seguimiento.  
 
Indica la señora Presidenta que le parece muy bien que estén haciendo de nuevo ese estudio 
de la parte de sorteos y que desconocía ese informe del 2017 y que todas las 
recomendaciones están pendientes o la mayoría de ellas, indica que sería interesante que 
presentara un cuadro para conocimiento de esta Junta Directiva de cuáles fueron esas 
recomendaciones y en qué estatus se encuentra. 
 
Consulta si se hizo un cronograma o plan de seguimiento a las recomendaciones del informe 
de compra de excedentes. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que la Auditoría emitió las recomendaciones, se aceptan en 
la conferencia de resultado, se aceptan en la minuta, se firma de que son aceptadas, se 
solicita un cronograma para poder cumplir con esas recomendaciones se presenta el 
cronograma, pero no se cumplió. 
 
Indica la señora Presidenta que está clarísima que hay una debilidad del lado de la 
Administración que no tiene esa cultura de responder a los plazos y a las recomendaciones 
que se hagan y a los planes, se hacen planes pero es como para cumplir con el requisito, 
pero mi pregunta va más allá. Ustedes hacen el estudio, se hacen las recomendaciones, la 
administración debería de hacer un cronograma, un plan de cómo va a implementar esas 
recomendaciones y ustedes en algún momento vuelven a ver si no hay avances y giran 
alguna advertencia, la administración no lo está cumpliendo claramente pero por qué tiene 
que estar la Auditoria siempre sentados ahí si ya hicieron el plan, el cierre, las 
recomendaciones y ahora está en el lado de la administración cumplir con eso y si no se 
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cumple, existe algún tipo de sanción o de consecuencia por no cumplir con los planes que 
se establecen y que se firman aceptando que esas son mejoras que se tienen que hacer. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que de hecho eso es una causa de responsabilidad ya 
establecida en la misma Ley General de Control Interno, pero la Administración no la quiere 
aplicar, de hecho, nosotros advertimos en los documentos y siempre hemos refutado que 
después de tres años, dos años, se empieza a refutar que esa recomendación no es factible 
aplicarla por equis o equis razón. 
 
Indica la señora Presidenta que lo que pueda pasar es que dos o tres años después la 
realidad de hoy es otra y entonces cumplirla es imposible, pero tenía que haberse atendido 
en su momento y no tres años después; eso es un área de mejora que tiene que 
implementar la Administración y eso se va a trabajar con la señora Marilyn Solano. 
 
Señala la señora Doris Chen que está en la mejor disposición de exponer ese informe de 
compra de excedente ante Junta Directiva y que a la fecha, como ya se le reiteró, la mayoría 
de recomendaciones está pendiente. 
 
Indica la señora Presidenta que sería bueno actualizarlo porque podrían haber 
recomendaciones que ya no aplican porque el proceso pudo haber cambiado, establecer las 
acciones que correspondan y si no se están cumpliendo con las recomendaciones, entonces 
que la Junta Directiva pueda ayudar en ese sentido, porque si se hizo una recomendación y 
se aceptó es porque se dieron cuenta que sí es una debilidad y hay que corregirla, entonces 
nosotros vamos a exigir a la Administración ese cumplimiento y por eso en temas que son 
de riesgo identificado, riesgo alto medio nosotros deberíamos de estar al tanto para poder 
exigir a la Administración ese cumplimiento y solicitar una rendición de cuentas de cómo 
van. 
 
Indica la señora Doris Chen que todos los años se envía un informe de seguimiento y 
recomendaciones, por lo general a la Gerencia General y a las diferentes áreas para que 
inclusive tengan conocimiento de cuáles son las recomendaciones que se encuentran 
pendientes por parte de los titulares subordinados, de hecho, en la matriz que el Gobierno 
solicita informar por trimestre, también ahí aparece esas recomendaciones, la mayoría están 
pendientes. Con la observación de que el plan anual de trabajo por lo general es casi lo 
mismo, no es que sea lo mismo, es que son actividades que tenemos que incluir año a año, 
la Junta es una entidad netamente financiera, aquí el efectivo es el 96% de los activos que 
tenemos y ustedes lo pueden verificar en los estados financieros que se le presentan, no se 
pueden dejar de realizar arqueos, ni dejar de hacer las liquidaciones de las loterías. 
 
Indica la señora Presidenta que esa parte no la cuestiona pero hay otros temas que se 
deberían de ir superando, como por ejemplo los mismos riesgos de sorteos, si existe un plan 
para determinado riesgo entonces se cierra el riesgo, lo que esta Junta Directiva espera de 
esos planes, que si bien es cierto no los tiene que aprobar esta junta directiva sí quisiéramos 
que vaya en línea con el Plan Estratégico que tenemos para avanzar, para ir más allá, 
entonces no puede ser que todos los años vengan los mismos riesgos, el riesgo se tiene que 
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gestionar, saber cuál es la probabilidad de que ocurra y el impacto si ocurre y si la 
probabilidad de que ocurra es media y el impacto es bajo, entonces no es un riesgo alto y 
así sucesivamente con cada uno y entonces en lugar de tener noventa riesgos en el proceso 
de gestión de sorteos posiblemente sean cinco y en esos cinco se van a enfocar porque se 
tiene que tener un plan claro y cuando el plan ya está ya no es un riesgo porque está 
manejado, si se presenta usted va a decir sí siguieron el procedimiento, esa es la forma en 
que manejamos la gestión de riesgos en la administración de proyectos, porque no puede 
haber un riesgo por siempre, los riesgos se manejan, se administran y se definen sus 
acciones. 
 
Manifiesta la señora Doris Chen que ellos ha determinado riesgos pero la Administración 
debe tener similitud en los riesgos para que se tomen acciones y se disminuyan o eliminen 
esos riesgos, sin embargo tomando el ejemplo que daba el señor Arturo Ortiz con respecto 
a plan de contingencia en caso de terremoto u otro evento no deseado, cuando se hizo el 
estudio la Administración no tenía ese plan de contingencia se le solicitó inclusive que tuviera 
armado los ficheros de serie, números y premios ante cualquier eventualidad, pero qué 
ocurre, que en el mismo cuarto donde están las bolitas que utilizan tiene también el plan de 
contingencia, entonces la idea es que la administración ubique en otro lugar diferente a este 
edificio, porque si ocurre un desastre natural o un incendio aquí en el edificio central 
podemos hacerle frente y realizar el sorteo correspondiente con otro juego debidamente 
armado de series, números y premios, pero si los guardamos en el mismo lugar donde 
estamos usando las bolitas titulares de qué nos sirve ese fichero adicional armado. 
 
Sugiere la señora Presidenta que la Auditoría si no se establece el plan adecuado haga un 
llamado de atención y se reúna con los funcionarios involucrados, claramente 
documentando también mediante oficio. 
 
 
Comenta la señora Urania Chaves que el trabajo de la Auditoria es muy importante en el 
quehacer de la institución como JPS, ustedes tienen una gran función que va en doble vía 
asesor y fiscalizar y esos resultados de esos procesos de fiscalización y de auditoria le 
permiten a la administración revisar dónde están las debilidades o las áreas de mejora, son 
las áreas donde hay oportunidades de mejora para lograr los objetivos estratégicos que se 
han  planteado para hacer las cosas bien, para cumplir con lo estipulado en la ley con la 
creación de la JPS, en la medida que busquemos estratégicas para ver cuál es la metodología 
que nos va a permitir trabajar mejor, si la cantidad de oficios no resultó, no estoy diciendo 
con esto que se omitan, pero que existan estrategias donde se puedan hacer mesas de 
trabajo para hacerles saber a las gerencias o a las áreas donde ustedes han auditado 
diferentes procesos encontramos estas debilidades y vamos a dar plazos, tal vez se pueden 
enviar prevenciones para que la administración esté atenta, porque acá lo que estamos 
buscando es cómo mejoramos todos los procesos y de verdad esperamos el apoyo de 
ustedes para que en este proceso que estamos de trabajar por y para las personas que 
están en estado de vulnerabilidad, por medio del otro lado de la JPS, que es una empresa 
comercializadora de productos de azar, sea eficiente, eficaz y logremos de verdad ganar 
todos porque acá no es que gana la Auditoría o la Junta Directiva, deberíamos de buscar un 
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proceso donde todos ganemos, donde la clave sea el ganar ganar, donde todos estemos 
muy claros de los procesos que tenemos que realizar, cómo se tienen que realizar y sobre 
todo se  subsanen esas áreas de riesgo o esos puntos que se encontraron débiles a la hora 
de realizar ese proceso de fiscalización en las diferentes áreas, no es posible que si la 
Auditoria hace un llamado en relación con algún procedimiento se siga dando ese vicio ahí, 
creo que es un reto para la administración y para esta junta directiva el buscar cómo hacer 
las cosas bien, buscar cómo unir esfuerzos y lograr que esos puntos de mejora, esta gestión 
de riesgo sea efectiva, se le dé seguimiento y sobre todo gracias al comité de auditoría 
podamos darle un seguimiento exhaustivo de forma tal que al final todos ganemos.  
 
Sugiere la señora Presidenta que se establezcan mecanismos para trabajar de manera más 
coordinada, ya sea por medio de reuniones o canales de comunicación más expeditos, ahí 
quisiera también el compromiso de la señora Marilyn Solano para que podamos tener estos 
informes que ha hecho la auditoría o el que está en proceso de sorteos poder realmente 
que sean documentos vivos que realmente podamos trabajar sobre esas debilidades que se 
encuentran, que si hay una diferencia de criterios porque la Auditoría considera que es así 
y la administración considera que es de otra manera sentarse y llegar a un acuerdo porque  
la idea es que vayamos juntos no que unos van por un lado y otro por otro porque el barco 
se hunde, sin dejar de lado el trabajo normal de la Auditoría en lo que es administración y 
estados financieros y toda esta parte financiera pero en la parte estratégica, que es la parte 
comercial, cómo podemos tener esos planes de trabajo orientados realmente a los riesgos 
altos, enfocarnos realmente en esas cosas que podrían efectivamente ser un riesgo para la 
institución si no se corrigen a tiempo y una vez que corregimos esos seguimos con los otros, 
nunca vamos a llegar a tener el 100% todo perfecto pero siempre enfocados en las cosas 
que realmente van a ser que la administración y la institución camine por el lado correcto y 
podamos tener mejores resultados precisamente porque estamos cumpliendo con el control 
interno, con todas las medidas que se establecen en las evaluaciones que ustedes hacen y 
en lo que establece la misma administración. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que la Junta Directiva quiere sentir que puede contar 
con la Auditoria, que esta debe darle seguridad con las asesorías que realiza. Queremos 
hacer lo correcto con su guía al igual que con la asesoría de legal o de cualquier instancia 
asesora nos brinda seguridad, la intención de nosotros como órgano es contribuir con el 
bienestar de la institución pero que los expertos son los que nos guían por ese éxito, al final 
eso es lo que queremos sentir de que podemos contar con el apoyo, la experiencia de 
ustedes para que nuestras acciones sean las mejores. 
 
Indica la señora Doris Chen que su competencia es asesorarlos para que tomen las mejores 
decisiones en pro de la institución porque de eso se trata, porque en realidad es una función 
que por norma legal tenemos que asesorar al jerarca y de una manera de forma tal como 
dice la señora Maritza Bustamante se sientan seguros de que el asesoramiento es el insumo 
que les va a permitir a ustedes tener la seguridad de que están tomando las mejores 
decisiones y de parte mía con todo el respeto que se merece este órgano colegiado estamos 
en la mejor disposición de ayudarlos y colaborarles. 
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Se comenta ampliamente las opciones para mejorar la comunicación de la Auditoría, la Junta 
Directiva y la Gerencia General por medio de reuniones y canales de comunicación más 
efectivos. 
 
Se retiran de la sesión la señora Doris Chen y el señor Rodrigo Carvajal. 
 
CAPÍTULO IV. TEMA PRIVADO 
 
ARTÍCULO 7.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con quince minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


