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Señor
Rafael Oviedo Chacón
Director Financiero
Junta de Protección Social de San José

30 de Noviembre del 2006

Estimado señor:
De conformidad con lo establecido en el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno No.
8292, el punto 4) de las “Directrices que deben observar los funcionarios obligados a presentar el informe final
de su gestión” según Resolución R-CO-61 de la Contraloría General de la República y según lo solicitado en
nota RH-950-2006 del 11 de setiembre de 2006, del departamento de Recursos Humanos, me permito
presentar el “Informe de Fin de Gestión” de este servidor.
Este documento contiene el resultado de mi gestión como jefe y responsable directo del departamento de
Contabilidad y Presupuesto de la Junta de Protección Social de San José, correspondiente al período del 1
de octubre 1979 al 30 de noviembre del 2006.
El objetivo de este informe es emitir una rendición de cuentas de la gestión realizada y los resultados obtenidos
en el cumplimiento de las funciones bajo la responsabilidad de la Jefatura del Departamento, el cual se
constituiría en un medio para garantizar la transparencia en mis actuaciones ante los administrativos y para
que los sucesores cuenten con información relevante en el desempeño del puesto designado.
Incluye información relevante de la gestión 1979-2006 del Departamento en la que destacan los antecedentes
que llevaron a la conformación del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, las secciones con las que está
conformado, los resultados de la gestión en los que se incluyen los logros obtenidos a lo largo del proceso.
Se destaca en el aparte “Aspectos Financieros”, la implementación de una estructura presupuestaria en la que
participó el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.
El Informe presenta el detalle del crecimiento económico del presupuesto institucional a partir de la jefatura
que iniciaba en 1979 hasta la fecha, el crecimiento financiero e institucional y los beneficios para la Junta de
Protección Social de San José. Además, describo los principales logros alcanzados en el área del Recurso
Humano, tecnología e infraestructura, el fortalecimiento y consecución del control interno del
Departamento y el cumplimiento de disposiciones.
Para finalizar el informe, sugiero una serie de recomendaciones que considero importante que sean
tomados en cuenta por la jefatura entrante.
Atentamente su seguro servidor,
Rolando Fernández Sequeira
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En 1979, el Departamento de Contabilidad y Presupuesto contaba con un equipo de trabajo
compuesto por ocho personas. Durante varios años con ese equipo de trabajo, se hizo frente a
actividades como clasificar la documentación financiera, analizarla, registrarla, resumirla para
luego procesarla en una máquina National 33, posteriormente se amplió el equipo para proceso de
la información en otra máquina National 400. Con ese equipo se generaban los estados financieros
e informes de ejecución presupuestaria.
Además de estas funciones, se debía formular el presupuesto institucional, liquidar la planilla de
salarios para aproximadamente 150 funcionarios, así como el cálculo de costos de las loterías,
establecimiento y control de las cuentas por cobrar de la institución, el control de inventarios de
mercaderías, la emisión de cheques por pagos de planillas y comerciales.
Con el equipo que se contaba en esos años y el crecimiento institucional, las fechas de generación
y presentación de los estados financieros y ejecución presupuestaria no era la más óptima para la
toma de decisiones de la Delegación Ejecutiva y Junta Directiva en aquellos tiempos.
Debido al crecimiento financiero e institucional, esta jefatura toma la decisión y para el efectivo
cumplimiento de los objetivos y metas proyectadas y dado el aumento de las ventas de las
diferentes loterías y la introducción de nuevos productos, se dio la necesidad de estructurar el
departamento de acuerdo a las diferentes actividades bajo su responsabilidad y se crearon las
secciones: Contable, Costos, Control y Registro; y Presupuesto. A estas secciones se le unió la
Sección de Conciliaciones hace aproximadamente nueve años, ubicada anteriormente en el
departamento de Tesorería.
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Con base en esa estructura organizacional, se estableció la razón de ser de cada una de esas áreas,
a saber:
Sección de Presupuesto: Tiene como objetivo principal formular; ejecutar y contabilizar; controlar
y evaluar; y liquidar el Presupuesto Institucional, todo de conformidad con los aspectos legales y
técnicos que regulan la materia presupuestaria.
Sección Control y Registro Contable: Es responsable del registro y control contable de las cuentas
y documentos por cobrar, inversiones transitorias y activos fijos.
Sección de Conciliaciones Bancarias: Mostrar los saldos reales de las cuentas corrientes de la
Institución para la toma de decisiones y velar para que no se presenten sobregiros o malversación
de fondos en las diferentes cuentas corrientes.
Sección de Costos: Tiene a cargo el control y determinación de costos de producción, costos de
otros servicios y el proceso de registro contable de Lotería Instantánea.
Sección Contable: Clasificar, analizar, liquidar y registrar contablemente las operaciones
financiero-presupuestarias de la Institución de acuerdo con la normativa vigente en esta
materia para la consecución de los Estados Financieros e Informes de Ejecución
Presupuestaria.
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A lo largo de 27 años de gestión en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto de la Junta
de Protección Social de San José se dieron cambios importantes en la estructura del departamento
que repercutieron en aspectos financieros, de recurso humano, infraestructura y tecnología.
Estos cambios se ven reflejados a continuación como logros del Departamento de Contabilidad y
Presupuesto.

a. Aspectos financieros
• Promover y poner en operación un modelo de control centralizado del presupuesto a
un modelo de descentralización por áreas o unidades administrativas de gestión, donde
cada una de ellas asume la responsabilidad de administrar, controlar y tomar
decisiones sobre los recursos presupuestarios asignados.
• Generar información oportuna y veraz sobre el comportamiento del presupuesto
institucional, con el objetivo de tener datos actualizados para la toma de decisiones y
proponer los ajustes que ellos consideran necesarios, como son:
•
•
•
•

Informes trimestrales del control presupuestario
Informes de ejecución presupuestaria mensuales
Informes de análisis de la ejecución presupuestaria de forma trimestral
Información en cuadros y gráficos que son suministrados a la Administración Superior y
Junta Directiva.

• En 1999 una comisión interinstitucional nombrada por el Gobierno de la República y
de la cual formó parte el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, realizó un estudio
de la estructura programática que utilizaba la Junta de Protección Social de San José para
cumplir con el proceso presupuestario y como parte de sus resultados recomendó
cambiar e implementar a partir del año 2000 y con base en la técnica de presupuesto
por programas, una nueva estructura presupuestaria, que identificara los
programas sustantivos de la Institución, para el cual se determinaron tres
grandes áreas o programas, a saber:
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•

Actividades Centrales
• Administración de Loterías
• Administración de Campos Santos.

• Coadyuvar en el crecimiento financiero que la Institución ha experimentado en los
últimos años, según se desprende de los siguientes datos:

Periodo

Presupuesto

1979

¢813.4 millones

1984

¢2,542.9 millones

1989

¢10,528.4 millones

1994

¢17,584.6 millones

1999

¢29,486,.5 millones

2004

¢51,392,0 millones

Proyección 2007

¢82,965.1 millones

Además, en la siguiente gráfica y de acuerdo con los datos anteriores, se visualiza dicho
crecimiento.
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Nótese en la estadística siguiente, que en las últimas dos décadas, la Junta de Protección
Social de San José ha reflejado resultados satisfactorios en sus finanzas, ya que solamente en
los años 1986, 1987 y 1988 se presentaron sumas negativas.

AÑO

SUPERAVIT LIBRE (en miles de ¢)

1985

63,438.6

1986

46,228.0

1987

-166,905.0

1988

-178,735.6

1989

-113,692.0

1990

72,476.5

1991

458,364.2

1992

475,311.5

1993

338,421.5

1994

336,367.5

1995

281,260.4

1996

450,856.6

1997

231,030.8

1998

304,393.5

1999

502,297.2

2000

518,940.7

2001

180,323.5

2002

281,050.4

2003

793,875.2

2004

1,044,030.3

2005

1,215,593.8
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A nivel de estados financieros el crecimiento económico se observa en la gráfica del anexo, en la
que se aprecia la curva ascendente de los diferentes grupos del Balance de Situación y por encima
de ellas siempre la de Activos, que la conforman entre otras las cuentas de mayor importancia,
“Efectivo, Inversiones e Inventarios”.

• Participar en la toma de decisiones que han permitido el crecimiento en los recursos propios,
que le ha permitido a la Institución llevar a cabo proyectos de desarrollo en infraestructura,
equipamiento y maquinaria y autorizar donaciones a diferentes organizaciones privadas que
tiene a su cargo los servicios médico social.
• Intervenir activamente en la formulación de la normativa que permitiera aplicar los
costos de producción, administración y ventas en las loterías nacional y popular; a
partir de 1990, en que se implementó el procedimiento respectivo.
• Suministrar oportunamente los estados financieros y la ejecución
presupuestaria a los niveles gerenciales, las direcciones, la auditoria interna y
demás departamentos para la toma de decisiones, así como a los entes
externos que regulan el Departamento.
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b. Recurso Humano
Hace veintisiete años el departamento a mi cargo, contaba con únicamente ocho colaboradores.
Con la conformación de las diferentes secciones que integran el departamento, el recurso humano
fue creciendo hasta contar en la actualidad con un grupo de veinticinco colaboradores.

Entre los logros más relevantes en Recursos Humanos, se detallan:
• La experiencia acumulada por el recurso humano del departamento a lo largo de este período
administrativo 1979-2006 es uno de los mayores logros alcanzados; ya que, muchos
de
los
colaboradores son personas con más de diez años de formar parte del equipo de trabajo.
• Capacidad de los colaboradores para enfrentar los retos que a lo largo de estos años se han
presentado, especialmente en el crecimiento financiero, cambios en la metodología de registros,
automatización de los sistemas y en especial la oportunidad en que se debe generar la información
tanto a nivel interno y externo.

• En el periodo de administración de esta jefatura, se fomentó la cultura de trasmitir los
conocimientos en el campo contable presupuestario a todos los funcionarios. Además, se
fortalecieron valores, tales como: disciplina, colaboración, solidaridad, respeto y lealtad, tanto
hacia los superiores como a la Institución.
• La carrera administrativa desarrollada por el personal a mi cargo a logrado a nivel
institucional un alto grado de credibilidad en todos sus procesos, con participación activa en
recomendaciones, sugerencias, comisiones institucionales y proyectos, entre otros.
• El recurso humano ha sido tomado en cuenta a nivel institucional para ocupar puestos en
niveles superiores de la administración, dado que se les toma en cuenta aspectos de inducción y
formación recibida.
• Contar con material humano con un alto grado de formación académica, lo que ha
contribuido a la estabilidad laboral y en beneficio del desarrollo de las funciones.
•Se capacitó al recurso humano en la utilización de herramientas informáticas como: Word,
Excel y otros programas, para la utilización adecuada de los equipos informáticos.
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c. Tecnología e infraestructura
Inicialmente el departamento se ubicó en el edificio central de la Junta. No obstante,
coordiné las acciones necesarias a efectos de acondicionar el segundo piso de la planta física
donde se ubican las oficinas de la administración del Cementerio General en avenida 10,
aspecto que se vio materializado en el año 1988, esto buscando la comodidad y un ambiente
laboral adecuado para el desarrollo de las funciones del departamento.
Los cambios en los aspectos tecnológicos evolucionaron en un 100%; ya que, el registro de las
diferentes transacciones se inició con Máquinas National 33 y luego con una 400, en las que se
procesaba con tarjetas de banda magnética.
En 1997 se da la contratación de una empresa para que desarrollara un sistema institucional
financiero, sin embargo, por problemas de plazo de entrega y definición de requerimientos, la
aplicación no reflejó resultados cien por ciento satisfactorios.
A partir de 1999, paulatinamente se ha ido incorporando la automatización de los auxiliares
contables de Cuentas por Cobrar, Ventas Cementerio Metropolitano, Financiación a Vendedores
de Lotería, Envíos de Lotería a las Agencias Bancarias, Inversiones Transitorias y Activos Fijos.
Se automatizaron los diferentes procesos de registro contable y la generación de estados
financieros y ejecución presupuestaria de forma local, con lo cual se suplió con equipo de cómputo
a los colaboradores.
Actualmente se lleva a cabo un proceso de diseño e implementación de un nuevo sistema en el área
de presupuesto, que permitirá a las diferentes unidades ejecutoras del presupuesto, obtener en
línea y en tiempo real consultas e imprimir reportes sobre el comportamiento o cumplimiento de
los recursos asignados.
Se encuentra en proceso de diseño e implementación el desarrollo informático de un

sistema de contabilidad de costos que permitirá cargar a cada lotería los costos que
realmente le corresponden.
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d. Fortalecimiento y consecución del control interno
Además de las leyes establecidas para la distribución de los recursos, las directrices emitidas por
el nivel superior, las recomendaciones de la Auditoria interna, externa y los entes externos de
fiscalización.
El control interno se ha visto fortalecido por una serie de instrumentos y aspectos que permiten
revelar la información en forma eficiente, veraz y oportuna.
Entre ellos:
a) Manual de funciones en las diferentes áreas, excepto en el área de conciliaciones que se
encuentra en proceso.
b) Controles específicos para: Costo de materiales, mano de obra, papel de seguridad, costos
estimados, estudios de costos, costo del tiquete, premios pagados y fondo para el pago de premios
extra en la rueda de la fortuna, liquidaciones parciales y finales de lotería instantánea, liquidación
de premios prescritos de lotería instantánea.
c) Procedimientos establecidos en apego de las leyes que regulan la distribución del recurso
generado.
d) Directrices presupuestarias que deben ser acatadas en cuanto a la forma de registrar los gastos,
los ingresos y los recursos obtenidos.
e) Regulaciones y políticas contables establecidas para la presentación oportuna de la
información contable y presupuestaria a los entes externos e internos.
f) Cuenta con el personal idóneo para ejecutar las operaciones asignadas, caracterizándose por
sus habilidades, aptitudes y conocimientos.
g) Se han desarrollado métodos de registro, políticas y manuales de procedimientos que
garantizan la consecución de los objetivos, con respecto a la presentación oportuna y confiable
de la información financiera.
h)
Cumplir con la normativa vigente que regula el accionar del departamento, Leyes,
Decretos, Reglamentos, disposiciones internas de la administración (Dirección
Financiera, Gerenciales, Acuerdos de Junta Directiva, Circulares)
i) Los activos fijos se controlan adecuadamente para su debida protección de acuerdo
a lo establecido.
j) Se realizan inventarios físicos de las existencias de mercaderías.
k) Normalmente se giran instrucciones en forma escrita y
clara de los procesos o tareas a desarrollar.
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l) Se cuenta con separación de funciones para la autorización, aprobación, ejecución y
registro de transacciones o procesos contables.
m) Se mantiene supervisión por medio de los encargados de cada área sobre el desarrollo de
los procesos a ejecutar para el cumplimiento oportuno de las tareas programadas.
n) Las transacciones financieras se clasifican y registran adecuadamente garantizando a la
administración información confiable, útil y relevante.
o) Se cuenta con una estructura contable-presupuestario que brinda garantía razonable de que
los registros consideran los recursos disponibles, así como las obligaciones adquiridas por la
institución.
p) Se efectúan conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes y de la mayoría de las cuentas
Mayores y sus auxiliares del balance.
q) Se cumple con el ciclo presupuestario en sus diferentes etapas de formulación, discusión y
aprobación; ejecución y registro; evaluación y control; y liquidación anual del presupuesto.
r) Se establecen procedimientos y políticas administrativas necesarias para cumplir con las
diferentes etapas del proceso presupuestario.
s) Se implementaron a partir del 2006 los nuevos clasificadores de ingresos y gastos establecidos
por el Gobierno de la República para el uso y acatamiento obligatorio de las empresas públicas.
t) Se encuentra en proceso la implementaron sistemas automatizados de información que
permiten: 1) Garantizar el registro adecuado de las transacciones de ingresos y gastos, y 2)
Regular y controlar el uso adecuado de los recursos públicos por parte de las diferentes unidades
administrativas.
u) Se coordina la formulación presupuestaria con el departamento de Planificación, con la
finalidad de lograr una efectiva vinculación del presupuesto como expresión financiera del Plan
Anual Operativo.
v) Aprobación del “Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección
Social de San José”, mediante Gaceta No, 185 del 27 de Setiembre 2005.
w) Aprobación del “Manual de Procedimientos para el Plaqueo y Replaqueo de Activos”,
mediante nota de la Gerencia No. 3075 del 18 de Octubre 2006.
x) En lo que respecta a conciliaciones bancarias, se ha fortalecido el control interno
con evaluaciones periódicas que determinan la confiabilidad de las mismas.
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e.

Cumplimiento de disposiciones
Se cumple con lo indicado en el artículo No. 8 de la Ley de Control Interno No. 8292 sobre:
a.
b.
c.
d.

Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro,
uso indebido, irregularidad o acto ilegal.
Exigir confiabilidad y oportunidad de la información
Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones.
Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico.

b)
Se cumple a cabalidad con los reglamentos, normas, leyes, convenios y manuales de
procedimientos relacionados con las funciones del departamento.
c)
A partir del año 2006, se cumple con las disposiciones de la Contraloría General de la
República en su Informe DFOE-SO-48-2005, oficio 16849, en cuanto a la variación en la
metodología utilizada para la recuperación de los costos directos e indirectos por concepto de los
gastos de administración y comercialización de la lotería instantánea. No obstante, se está a la
espera de la culminación del proceso de implementación del sistema de costos y gastos
institucionales que nos permita determinar e identificar los costos indirectos relacionados con la
Lotería Instantánea, el cual debe aplicarse a partir del año 2007.
d)
La distribución de los recursos de la Lotería Instantánea se realiza con base en las leyes Nº
7342 y 7765.
e)
La distribución de la liquidación de premios prescritos de lotería instantánea se efectúa en
apego a las leyes Nº 7395, 7977 y 8283 y a las directrices en materia presupuestal dictadas para
cada periodo presupuestario.
f)
El remanente del fondo para el pago de premios extra en el programa la Rueda de la
Fortuna se distribuye anualmente, de conformidad con el acuerdo tomado por la Junta Directiva
el 19 de abril 1993, según acta 10-93, artículo V., y leyes N° 7342 y 7765.
g) Cumplimiento en la presentación oportuna de la información para la generación de los
Estados Financieros y de Ejecución Presupuestaria que son remitidos a la Gerencia y Órganos
Externos.
h) Se cumplió con lo indicado en el artículo N0. 88 de la Ley de Contingencia Fiscal
No. 8343 del 27-12-2002 sobre “Condonación Deuda” de títulos correspondiente a
inversiones en valores emitidos por el Ministerio de Hacienda y que pertenecían
al “Fondo de Cuidado Perpetuo del Cementerio Metropolitano ”por un
monto de ¢ 166.000.000.00 (ciento sesenta y seis millones de colones)
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Existen disposiciones y aspectos que se encuentran pendientes de cumplir, entre ellos:
•
Acuerdo de Junta Directiva SJD 538 “Apertura y Registro del Libro de Inventarios y
Balances”
•
Diseñar y poner en operación un sistema de contabilidad de costos que permita cargar a
cada lotería los costos que realmente le corresponden, según disposición 4.b del informe No.
DFOE-SO-10-2003, remitido mediante oficio No. 12840-FOE-SO-328 del 10 de noviembre del
2003.
El sistema de contabilidad de costos se encuentra en proceso de desarrollo informático y se están
llevando a cabo pruebas en el departamento de Imprenta. El ente contralor en la disposición 4.a) del
oficio 16849-FIE-SO-560 del 15 de diciembre del 2005, establece que el nuevo sistema deberá estar
funcionando en un plazo de seis meses. No obstante, en oficio No. 3256-FOE-SO-089 del 6 de
febrero de 2006, extienden el plazo para desarrollar y poner en ejecución el sistema de contabilidad
de costos hasta el mes de diciembre del 2006.
•
Cumplimiento de las Leyes 7914, 8276 y 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención
del Riesgo, la cual establece en el artículo 46 (Ley No. 8488) que del superávit libre de la Institución,
se le deben transferir recursos al Fondo Nacional de Emergencias y al Observatorio Vulcanológico
y Sismológico de Costa Rica a cargo de la Universidad Nacional.
El cumplimiento de esta normativa está pendiente, ya que se elaboró una “Resolución Motivada”
para definir como se cumplirá esta ley debido a que tanto la Comisión Nacional de Emergencias
como el OVSICORI Universidad Nacional le adeudan sumas a la Junta de Protección Social de
San José. Dicha resolución fue analizada por la Gerencia y en oficio No. G.3336-2006 del 08 de
noviembre de 2006, se establecen una serie de recomendaciones a efecto de que se continúe con el
respectivo trámite.
•
Existe en la corriente de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley No. 16063,
denominado “Ley que autoriza el cambio de nombre de la Junta de Protección Social de San
José a Junta de Protección Social y que establece la distribución de rentas de las loterías
nacionales”, que en sus artículos 7 y 8 modifica en su totalidad la forma y/o estructura
financiera que se ha venido aplicando a los diferentes productos para el cálculo y
distribución de utilidades y establecerá un impuesto único a las loterías.
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•
En el campo de los sistemas computarizados y con la entrega oficial en el mes de noviembre
del nuevo Sistema de Presupuesto Institucional, la Junta debe ponerlo en práctica y con un cien
por ciento de satisfacción en cuanto a registro, reportes y consultas, oficialmente a partir del mes
de enero del 2007.
Este sistema permitirá a los responsables de las diferentes unidades administrativas, consultar
información y generar reportes en línea y en tiempo real, sobre los recursos asignados a su
dependencia.
•
Las recomendaciones emanadas por la Auditoria Interna en el área de conciliaciones, no
se han logrado aplicar en su totalidad, quedando pendiente el Informe AI-004-2001 del 18 de
mayo del 2001, del resultado del estudio en su apartado 2.1- Verificación de los endosos de los
cheques cambiados. Lo anterior por cuanto se ha solicitado a la unidad administrativa que le
compete y no se ha recibido el documento “Registro de Firmas” de cada funcionario autorizado
para el giro de los cheques de la Institución, para confrontar los endosos.
•
Se encuentra pendiente de cumplir la recomendación de los despachos de Contadores
Públicos “Carvajal & Colegiados” y “ Mario Cisneros Herrera” sobre conciliar el auxiliar contable
de la cuenta “Terrenos” con los datos del “Registro Público”
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Es importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que me permito sugerir:
•
Las últimas variaciones al procedimiento de la asignación de costos que inciden en
la distribución de las utilidades, no permiten a la institución recuperar el costo
administrativo que la lotería instantánea genera, por lo que es necesario se realicen las
gestiones legales pertinentes para que la institución pueda recuperar en forma equitativa
los costos incurridos en la comercialización de este tipo de lotería.
•
En cuanto al Recurso Humano, considero que el personal no es suficiente para las
labores que se llevan a cabo, por lo que es necesario realizar en el corto plazo un estudio
de cargas de trabajo en las diferentes áreas.
•
Es necesario que el recurso humano sea capacitado en áreas como análisis
financiero y administración de proyectos.
•
Se requiere capacitar a los colaboradores en herramientas que les permitan
interpretar adecuadamente el marco normativo vigente.
•
Se debe valorar el cumplimiento de las políticas institucionales en cuanto al
disfrute de vacaciones, ya que por las cargas de trabajo imposibilita cumplir la
programación de las mismas, lo cual genera problemas de salud.
•
Se debe dotar de recurso humano adicional en las áreas de costos y
presupuesto, lo cual es necesario para la efectiva implementación del sistema de
costos y de conformidad con las cargas de trabajo en estas secciones.
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•
Se debe continuar con los procesos de contratación e implementación de nuevos sistemas
integrados financieros.
•
Se debe gestionar ante el departamento técnico en Informática, el mantenimiento
preventivo y correctivo de forma oportuna a los sistemas y equipos computacionales.
•
Se debe continuar con la política de cambio y/o actualización de los equipos
computacionales, ya que los sistemas cada vez requieren de mayor capacidad en los equipos de
cómputo.
•
Se recomienda coordinar con el área que tiene a cargo el mantenimiento institucional, las
mejoras y correcciones a los problemas de la planta física, en aspectos como: filtraciones de agua
en los techos, servicios sanitarios y entradas de luz natural y aire.
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San José, Costa Rica • 30 de Noviembre, 2006
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