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ACTA ORDINARIA 49-2018. Acta número cuarenta y nueve correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete 
horas con treinta minutos del día diez de setiembre de dos mil dieciocho, presidida por la 
señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de 
los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris 
Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Zulema Villalta Bolaños y Arturo Ortiz Sánchez. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se aprueba el orden del día presentado y se procede a tratar los siguientes temas: 
 
CAPITULO II. APROBACION ACTAS ANTERIORES 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación de las actas de las sesiones extraordinaria 
46-2018 y ordinaria 47-2018 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-697-
2018 del 10 de setiembre de 2018, en las que indica: 
 
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 

 
 
Continúa leyendo la señora Doris Chen: 
 

En relación con el Acta Ordinaria N° 47-2018 del 03 de setiembre de 2018, que está siendo 

sometida para la aprobación del día de hoy, se emiten las siguientes observaciones: 
 

1. En esta sesión se conocieron las observaciones de la Auditoría Interna a las propuestas de 
modificación a la promoción del premio acumulado, tomándose el acuerdo N° JD-829 que 

establece: 

 
“Se solicita a la Administración coordinar con la Auditoría Interna, para que analicen las 
observaciones presentadas en el oficio JPS-AI-675-2018 y realicen los escenarios en relación 
con el financiamiento del acumulado. Los resultados serán presentados a la Comisión 
Negociadora y Ventas para que ésta lo eleve a conocimiento de la Junta Directiva en un 
plazo de quince días. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna para su ejecución.” 
 
Al respecto, esta Auditoría desea informar a los señores directores que ésta dependencia 

acatará su instrucción y procederá a exponer a la Administración Activa las observaciones 
realizadas a las propuestas citadas en el oficio JPS-AI-675-2018, esto en el momento que la 

Gerencia de Producción y Comercialización lo estime pertinente. 

 
No obstante, desea aclarar, que las decisiones sobre la propuesta que serían presentadas a 

la Comisión Negociadora y Ventas serán de exclusiva responsabilidad de la Administración 
Activa, dado que esta Auditoría Interna en su función asesora, tiene prohibición de realizar 

funciones y actuaciones de Administración Activa, conforme lo establece el artículo N° 34. 
Inciso a), de la Ley General de Control Interno N° 8292.  

 
Se toma nota de lo indicado. 
 

2. Mediante acuerdo N° JD-830 la Junta Directiva solicita al Departamento de Sorteos revisar 

el Calendario de Sorteos para el periodo 2019, en virtud de las observaciones realizadas por 
esta Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-675-2018 del 03 de setiembre de 2018, previo a su 

publicación y distribución. 
 

Al respecto, se informa a los señores directores, que dos días posteriores a dicha sesión, la 
Auditoría Interna mediante oficio JPS-AI-687-2018 del 05 de setiembre de 2018, dirigida a 

los miembros de Junta Directiva y con copia a la Administración Activa, solicita dejar sin 

efecto sus observaciones, y brinda las disculpas del caso. 
 

Se toma nota de lo indicado. 
 

3. En acuerdo N° JD-831, los señores directores solicitan a la Auditoría Interna, que en 

relación con el Plan Anual para el periodo 2019, “se indique en forma detallada la afectación 
del apartado donde se disminuye el presupuesto”. 
 
Este acuerdo, según se consigna en el acta, tiene su origen en el rebajo para el Presupuesto 

2019, de ¢2.0 millones realizado a la subpartida de “Tiempo Extraordinario”, donde la 

Auditoría Interna manifestó en la nota JPS-AI-651-2018 del 27 de agosto de 2018, que: 
 

“No obstante, es imprescindible señalar a los señores miembros de Junta Directiva que la 
rebaja afectará directamente el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para el período 
2019, ya que se deberá disminuir la fiscalización de la compra de excedentes, proceso 
sustantivo que presenta un alto grado de complejidad dado que contiene una gran variedad 
y cantidad de funciones y actividades; se desarrolla en diferentes sitios, dentro y fuera de la 
Institución, en condiciones físicas muy diversas y que se interrelaciona con otros procesos 
sustantivos de la institución; que además ha sufrido muchas variaciones desde el año 2016 y 
que de acuerdo con la valoración del riesgo del Universo de Auditoría y los hallazgos 
determinados el Informe AI-JPS N° 27-2017 “Verificación del control interno establecido en la 
compra de excedentes”, presenta un alto grado de riesgo, entre otros, porque se realiza en 
sitios no aptos para el manejo de valores, en algunos de los cuales no hay cámaras de 
seguridad instaladas que permitan monitorear las actividades que desarrollan cajeros, 
auxiliares, supervisores, revisores de diferencias, encargados de la destrucción de la lotería, 
adjudicatarios y sus acompañantes; porque se siguen presentando diferencias entre la 
cantidad de fracciones escaneadas y las que respaldan físicamente las transacciones, así 
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como la presentación para cambio de premios de fracciones recibidas en la compra de 
excedentes.” 
 
Al respecto, esta Auditoría en cumplimiento del acuerdo mencionado, les informa a los 

señores directores lo siguiente: 
 

Adicional a lo indicado en el oficio JPS-AI-651-2018, en cuanto al proceso de la compra de 

excedentes, y que fue citado anteriormente, se informa a los señores directores que las 
fiscalizaciones que esta Auditoría Interna realiza en este proceso, tiene como objetivo 

verificar el control interno existente en esta actividad, donde se han logrado observar 
oportunidades de mejora que han sido comunicadas a la Administración Activa. 

 
Además, en estos momentos la Auditoría se encuentra verificando los eventuales efectos que 

puedan tener algunas debilidades detectadas, que pueden conllevar la realización de 

estudios de auditoría más profundos o de mayor alcance. 
 

Lo señalado por esta Auditoría en cuanto a la afectación en el Plan Anual de Trabajo para el 
año 2019 se refiere específicamente a las intervenciones en este proceso sustantivo de la 

compra de excedentes, no a las restantes actividades que comprende este Plan, tal y como 

fue delimitado en la nota JPS-AI-651-2018, que indica: 
 

“… que la rebaja afectará directamente el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para 
el período 2019, ya que se deberá disminuir la fiscalización de la compra de excedentes” 
 
Por lo tanto, lo que se tendrá como efecto, es una disminución en las participaciones de la 

Auditoría Interna en dicho proceso, que implica una delimitación en la profundidad o alcance 

de las fiscalizaciones. 
 

Esta Auditoría es respetuosa de lo decidido por los señores directores, por lo que desarrollará 
su accionar en función de los recursos con que se dispongan. 

 

Se toma nota de lo indicado. 
 

4. En esta acta se conoció la solicitud de patrocinio realizada por la Federación Paradeportes 
de Costa Rica, donde esta Auditoría entre otras cosas, sometió a la valoración de los señores 

directores, el instruir a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas para que: 

 
“a) Los formularios de solicitud de los patrocinios sean adecuadamente completados. 
 
b) Se realicen las verificaciones a lo que en ellos se consigna en forma previa a que se 
presentan para el conocimiento de los señores directores”. 
 
Dado lo descrito, esta Auditoría observa que, en el acta, los señores directores manifestaron 

lo siguiente: 
 

“Los señores directores comentan estas observaciones y acuerdan aprobar el patrocinio y 
solicitar a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas efectuar las correcciones hechas 
por la Auditoría. 
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Se giran instrucciones a la Secretaría de Actas en el sentido de que no se presentarán a la 
Junta Directiva patrocinios cuyos formularios vengan incompletos.” (El subrayado no es del 

original). 
 

No obstante lo anterior, el acuerdo tomado N° JD-842 no hace referencia a la instrucción a la 
Secretaría de Actas citada, dado que este acuerdo señala: 

 

“Se aprueba el patrocinio a la Federación Paradeportes de Costa Rica por un monto de 
¢10.000.000,00, para la organización del Campeonato Centroamericano y del Caribe 
Centrobasket en silla de ruedas a llevarse a cabo del 21 al 28 de octubre del 2018 con un 
retorno de inversión de ¢35.350.000.00. 
 
Este patrocinio queda sujeto al cumplimiento de las observaciones hechas por la Auditoría 
Interna, en el oficio JPS-AI-675-2018 del 03 de setiembre de 2018, por parte de la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas. Se transcriben esas observaciones:” 
 

Por lo anterior, se somete a la valoración de los señores directores si se toma un acuerdo 
sobre lo instruido a la Secretaría de Actas, o en su defecto a la Unidad de Comunicación y 

Relaciones Públicas, en el sentido de que no se presentarán a la Junta Directiva patrocinios 

cuyos formularios vengan incompletos. 

 
Se acoge esta propuesta y se toma un acuerdo en ese sentido. 
 
ACUERDO JD-850 
Se indica a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas que no se presentarán a la 
Junta Directiva patrocinios cuyos formularios vengan incompletos, por lo tanto, de 
presentarse el caso no serán de recibo por parte de la Secretaría de Actas. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y a la Secretaría de 
Actas. 
 
ACUERDO JD-851 
A) Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 46-2018 celebrada el 29 de agosto de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
B) Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 47-2018 celebrada el 03 de setiembre de 
2018. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO III. PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO INSTITUCIONAL 
PARA EL AÑO 2019 
 
ARTICULO 3. Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 
 
Ingresan a la sala de sesiones los funcionarios: Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa 
Financiera a.i.; Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización; 
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Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario y Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-2114-2018 del 06 de setiembre de 2018, enviado por la 
Gerencia General, a la que adjunta la nota JPS-GG-GAF-DCP-922-2018 del 14 de agosto 
de 2018 del señor Olman Brenes Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, 
en la que indica: 
 

Una vez realizado el análisis y discusión del Anteproyecto de Presupuesto Ordinario 2019 
enviado mediante oficio JPS-GG-GAF-DCP-0784-2018, se remite el Proyecto de Presupuesto 

Ordinario 2019 con los ajustes incorporados producto de las observaciones llevadas a cabo 
por la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera, Gerencia de Producción y 

Comercialización, Planificación Institucional y  Tecnologías de la Información, según  

reuniones llevadas a cabo los días 17,19 y 24 de julio del 2018, proceso que se complementó 
con la incorporación de los ajustes por parte de los diferentes dependencias en el sistema de 

Planeación Estratégica, lo cual concluyó el 01 de agosto del 2018.  
 

Dicho proyecto asciende a la suma de ¢270,526,991,000.00 (doscientos setenta mil 
quinientos veintiséis millones novecientos noventa y un mil colones con 00/100). 

 

Se informa que el límite del Gasto del año 2019 establecido por la Autoridad Presupuestaria 
mediante oficio STAP-0454-2018, es por la suma de ¢341,024,830000.00; por lo tanto, no 

sobrepasa el límite establecido. 
 

Además, se remite mediante correo electrónico en formato digital (PDF) toda la 

documentación a efectos de que sea remitido por parte de esa Gerencia Administrativa 
Financiera a: 

 
 Auditoría Interna, acompañado con la documentación complementaria que respalda las 

cifras ahí contenidas.  
 Asesoría Jurídica 

 Planificación Institucional 

 
Es importante, tomar en consideración que para complementar la remisión a Junta Directiva 

y la revisión por parte de las Unidades Asesoras, Planificación Institucional debe suministrar 
los Planes Institucionales. 

 
El señor Olman Brenes procede a efectuar la siguiente exposición y explica de manera 
detallada cada uno de los cuadros que seguidamente presenta: 
 
 
 

PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 
 

Con fundamento en la Ley No. 8131 de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos y las 

Normas Técnicas Sobre Presupuesto Público, publicadas en el Alcance No.39 del 29 de marzo de 
2012. 

El Proyecto Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2019, que asciende a la suma de 
¢270,526,991,000.00 (Doscientos sesenta mil quinientos veintiséis millones 
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novecientos novena y un mil colones exactos), está compuesto de dos grandes grupos: 

Ingresos y Gastos. 

 
MARCO NORMATIVO 

 

 
 

2018 2019 Variación %

SERVICIOS DE CEMENTERIOS 245,865 237,174 (8,691) -3.53%

VENTA DE LOTERIA NACIONAL 108,432,722 114,244,213 5,811,491 5.36%

VENTA DE LOTERIA POPULAR 55,856,110 63,384,593 7,528,483 13.48%

VENTA DE LOTERIA TIEMPOS IMPRESOS 988,979 988,979 0 0.00%

VENTA DE LOTERIA INSTANTANEA 6,144,600 5,486,250 (658,350) -10.71%

VENTA DE LOTERIA ELECTRONICA LOTTO 23,093,648 17,858,927 (5,234,721) -22.67%

VENTA NUEVOS TIEMPOS 69,840,401 63,886,017 (5,954,384) -8.53%

INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL 3,000,000 4,323,000 1,323,000 44.10%

INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 3,206 2,838 (368) -11.48%

INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS PUBLICOS15,000 15,000 0 0.00%

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 28,654 100,000 71,346 248.99%

TOTALES 267,649,185 270,526,991 2,877,806 1.08%

INGRESOS
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Política Ahorro Papel 

e Insumos de Cómputo 
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Oficio Auditoría Interna No. AI-692 del 06 de setiembre del 2018 

 

Emiten una serie de observaciones y advertencias al Proyecto de Presupuesto del 2019. 
Analizadas por la Administración Activa (*). 

Elaboración de Matriz Análisis Observaciones Auditoría Interna del Proyecto Presupuesto 

Ordinario 2019 
(*): Gerencia General, Gerencias de Área y Jefaturas de departamento según corresponda. 

 
Seguidamente el señor Olman Brenes procede a exponer una matriz, en la que se detallan 
las observaciones hechas por la Auditoría Interna, en el oficio JPS-AI-692 del 06 de 
setiembre de 2018 y las justificaciones y criterios de la Administración, sobre cada una de 
ellas, las cuales se presentan a continuación: 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

1.1 Origen 
En el cronograma de actividades para la formulación del Plan Anual Operativo y 
Presupuesto Ordinario del periodo 2019, remitido por la Gerencia General en oficio No. 
JPS-GG-0935-2018 del 04 de abril de 2018, se establecieron diez días hábiles para que la 
Auditoría Interna pudiese realizar el análisis de dichos documentos. 
 
La información del Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019 por un monto de 
¢270.526.991.000,00 (doscientos setenta mil quinientos veintiséis millones novecientos 
noventa y un mil colones exactos) fue recibida entre los días 14, 16 y 17 de agosto de 
2018, según detalle: 

 
La propuesta del Plan Anual Operativo 2019 fue recibido mediante oficio No. JPS-PI-312-
2018 el día martes 21 de agosto de 2018 a las 2:23 pm. 
 

Información Fecha recepción Hora recepción 

Oficio con el Proyecto de Presupuesto Martes 14-08-2018 3:41 pm 

Información detallada y adicional Jueves 16-08-2018 3:32 pm 

Minutas de discusión Viernes 17-08-2018 2:21 pm 
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Dado lo descrito, esta Auditoria contó con los diez días hábiles citados para el análisis 
entre el lunes 20 y viernes 31 de agosto de 2017. 
 
El asesoramiento se realiza a la Junta Directiva de la Institución para cumplir con lo 
establecido en el artículo Nº 22, inciso d) de la Ley General de Control Interno N° 8292. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Es importante anotar que ha solicitud de la Auditoría Interna, como adelanto para el 
análisis por parte de esa unidad, en fecha 10 de julio de 2018 vía correo electrónico le fue 
suministrado el Ante-proyecto de Presupuesto Ordinario del 2019. Mismo que fue objeto 
de análisis y discusión por parte de la Gerencia General y Gerencias de Área; con el 
acompañamiento de Planificación Institucional, Tecnologías de la Información y Contable 
Presupuestario. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

1.2 Objetivo General 
Efectuar observaciones de índole legal y técnica al proyecto de “Presupuesto Ordinario 
Año 2019” elaborado por el Departamento Contable Presupuestario, así como al Plan 
Anual Operativo remitido por el Departamento de Planificación, para que sirvan de apoyo 
en la toma de decisiones de la Junta Directiva de la Institución. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se hacen observaciones 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

1.3 Alcance 
Se efectúa una revisión del anteproyecto de presupuesto recibido. Las observaciones se 
realizan con base en criterios de relevancia y mediante la aplicación de técnicas selectivas. 
 
En cuanto al Plan Anual Operativo, se realizan observaciones generales con base en las 
debilidades establecidas en el diagnóstico institucional, así como, a las metas y actividades 
propuestas por las diferentes gerencias y departamentos. 
 
Lo expresado en este documento no inhibe a esta Auditoría Interna de ejecutar las 
verificaciones y fiscalizaciones que correspondan, de conformidad con las competencias y 
potestades otorgadas por la Ley General de Control Interno 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se tienen observaciones 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

1.4 Limitaciones 
 
No es factible llevar a cabo un análisis pormenorizado de todas las proyecciones incluidas 
en el presupuesto por las unidades administrativas, debido a que una vez recibida la 
documentación, se requiere en la mayoría de los casos de un proceso de solicitud de 
información hacia las diferentes Unidades Administrativas. 
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JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En todo proceso de análisis y verificación necesariamente debe valorarse la solicitud 
versus la necesidad y su documentación soporte, razón por la cual con la información 
brindada relacionada con las justificaciones presentadas por las unidades administrativas 
consideramos que se logra dicho propósito. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

1.5 Metodología empleada 
Se analizaron las manifestaciones consignadas en el Plan Anual Operativo, así como las 
subpartidas presupuestarias más relevantes de ingresos y egresos incorporados en el 
proyecto de presupuesto y se hizo una valoración de los procedimientos utilizados; 
también se observaron aspectos de índole legal y técnica que deben tomarse en cuenta en 
el proceso de aprobación interna por parte de la Junta Directiva institucional.  
 
1.6 Normativa aplicable 
 
La normativa que se consideró en esta asesoría fue la siguiente: 
 
a. Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131 
 
b. Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector 
Público.  
 
c. Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y 
Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según 
corresponda, cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2019. 
 
d. Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, N-1-2012-DC-DFOE, emitidas 
mediante Resolución R-DC-24-2012 de la Contraloría General de la República (NTPP)1, y 
reformadas mediante Resolución R-DC-064-2013. 
 
1.7 Responsabilidades de la Administración Activa sobre la formulación del 
Presupuesto y elaboración del Plan Anual Operativo. 
 
Son responsabilidades de la Administración Activa en cuanto a la formulación del 
presupuesto y elaboración del Plan Anual Operativo, las siguientes:    
 

 La inclusión del Presupuesto Ordinario y el plan en el Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP) de manera exacta, confiable y oportuna, según lo 
establecido en el punto 10 de las “Directrices generales a los sujetos pasivos de la 
Contraloría General de la República para el adecuado registro y validación de 
información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos”. 

 
 La unidad encargada de la administración financiera es responsable de elaborar en 

la etapa de formulación el programa de ejecución física y financiera, según la 

                                                           
1 Publicadas en e l Alcance N° 39 a La  Gaceta N° 64 del 29 de marzo de l 2012.  
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información remitida por cada responsable de programa sobre los requerimientos 
de insumos que utilizarán las unidades a su cargo para la producción de bienes y 
servicios y el pago de las asignaciones sin contraprestación por ejecutar en el 
ejercicio presupuestario en formulación; dicha programación se constituye en un 
insumo para las fases de aprobación, ejecución, control y evaluación. Todo esto, 
conforme con lo dispuesto en el artículo N° 15 del Decreto Nº 33446 “Criterios y 
lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público”. 

 
 El registro oportuno y correcto de las transacciones, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo N° 16 de la Ley General de Control Interno Nº 8292 que 
indica: 

 
“Sistemas de información. Deberá contarse con sistemas de información que permitan a la 
administración activa tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como 
el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, 
recuperar de modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el 
desarrollo de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos 
trazados. Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la 
gestión de la información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas 
y las demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de 
la información registrada. 
 
En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del jerarca y de los titulares 
subordinados, como responsables del buen funcionamiento del sistema de información, 
entre otros, los siguientes: 
 
 Contar con procesos que permitan identificar y registrar información confiable, relevante, 
pertinente y oportuna; asimismo, que la información sea comunicada a la administración 
activa que  
 

a) la necesite, en la forma y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento 
adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de control interno…” 

 
Cabe anotar que, en la eventualidad de que algún concepto de gasto no se encuentre 
incluido en el Diccionario de Imputaciones Presupuestarias, es responsabilidad del 
Departamento Contable Presupuestario hacer la consulta pertinente ante el Ministerio de 
Hacienda para que éste defina la subpartida que se debe utilizar de acuerdo con el objeto 
del gasto.  Para ello, el Ministerio de Hacienda tiene a disposición el correo electrónico 
“clasificadores@hacienda.go.cr”. 
 

 En cuanto a la partida de Remuneraciones queda bajo la responsabilidad de la 
Administración Activa los montos propuestos en sueldos para cargos fijos, 
retribución por años servidos y los pluses adicionales, y que su ejecución se ajuste 
a lo estipulado por el órgano externo competente. 
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 La adecuada planificación operativa para el año, donde se consideren las 
orientaciones y regulaciones establecidas para el corto, mediano y largo plazo, 
determinándose los resultados que se esperan alcanzar en el término del ejercicio 
presupuestario, así como las acciones, los medios y recursos necesarios para 
obtenerlos. Las fases del proceso presupuestario deberán orientarse a dar 
cumplimiento al Plan Anual Operativo conforme el articulo No. 4 de los “Criterios y 
Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público”. 

 
 Procurarse un ambiente propicio para la planificación y el desarrollo del proceso 

presupuestario, que permita su adecuada coordinación y vinculación, considerando 
los efectos esperados y alcanzados de la gestión institucional, divulgándose y 
propiciando el conocimiento de los planes de mediano y largo plazo y los 
resultados de la evaluación de los mismos. Debe fijarse los mecanismos y 
parámetros que permitan la rendición de cuentas sobre la utilización de los 
recursos, los resultados y los impactos alcanzados, conforme el articulo No. 12 de 
los “Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector 
Público”. 

 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

No se tienen observaciones 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.1 Aspectos Generales 
2.1.1 Índice de inflación esperado 
En la revisión del Programa Macroeconómico del Banco Central de Costa Rica para el 
2018-2019, se considera una meta interanual de 3.0% con un rango de tolerancia de ±1 
punto porcentual. 
 
2.1.2 Exactitud del Presupuesto 
El presupuesto es un plan de acción flexible; sin embargo, en su formulación se deben 
observar principios como el de exactitud, relacionado con la veracidad del presupuesto; y, 
específicamente en gastos, esta condición implica que su proyección debe ser lo más 
próximo posible a la necesidad real derivada de la acción programada.   
 
En el siguiente cuadro, se presenta la ejecución por partida para los periodos 2016 y 2017, 
el presupuesto modificado 2018 y la proyección para el periodo 2019, que corresponden a 
rubros por gastos en salarios, adquisición de bienes y servicios corrientes y de capital. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Administración consideró importante agregar una columna a la derecha del cuadro (ver 
abajo) a efectos de mostrar un aspecto positivo en cuanto a los porcentajes de 
disminución y crecimiento en los gastos del periodo 2019 con respecto al 2018. 
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CUADRO N° 1 
COMPARATIVO POR PARTIDA 

EJECUCIÓN 2016 Y 2017, PRESUPUESTO MODIFICADO 2018 
Y PROYECTO PRESUPUESTO 2019 

(EN MILES DE COLONES) 

PARTIDA 
 

Ejecución 
2016 

Ejecución 
2017 

Presupuest
o 

Modificado 
2018 

Proyecto 
Presupuest

o 2019 

Porcentaje 
de 

Crecimiento 

Remuneraciones 11.325.122,0 11.253.034,
8 

13.481.360,0 13.705.972,0 1.67% 

Servicios (*) 3.795.970,0 4.130.134,1 6.796.817,0 6.627.921,0 -2.48% 

Materiales y 
Suministros 

773.605,0 789.482,0 1.406.535,0 1.431.745,0 1.79% 

Activos Financieros 64.690,0 57.827,7 100.000,0 100.000,0 0% 

Bienes Duraderos 721.976,0 452,469,0 4.026.073,0 3.583.655,0 -10.99% 

(*) Se excluye lo correspondiente a la comisión sobre la venta de las loterías electrónicas y el impuesto 
sobre las utilidades, con el propósito de reflejar el gasto por la adquisición de servicios para la operativa 
institucional. 

F.I.: Liquidación Presupuestaria 2016 y 2017, Informe de Ejecución Presupuestaria a Julio 2018 y 
Proyecto de Presupuesto Ordinario 2019. 

 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Cuando se presupuestan recursos que no se ejecutan al final del periodo, aparte de que 
genera recursos a los acreedores que se deben trasladar al superávit específico al final del 
periodo, esto redunda en una mayor carga de trabajo para las dependencias involucradas 
en la formulación del presupuesto. Los excesos en las sumas presupuestadas han sido 
característicos en los últimos periodos y hasta se dedica una modificación anualmente 
para el rebajo de gastos. 
 
Por ello, es conveniente evaluar la forma en que se realiza la formulación por parte de las 
diferentes dependencias y profundizar los análisis llevados a cabo en la fase de discusión 
del presupuesto, de manera tal que los recursos aprobados en el presupuesto ordinario se 
ajusten con mayor certeza a la ejecución durante el periodo. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota de este comentario 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.1.3 El Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales 
 
La Administración Activa debe incorporar en el Proyecto de Presupuesto de 2019, los 
recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos Institucionales, 
tales como modernizar los productos, contrarrestar la tendencia de devolución en loterías 
impresas, proyectos para mejorar la distribución de los productos, proyectos de inversión, 
acciones previstas para el incremento de ingresos de los camposantos, entre otros. 
 
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público vigentes establecen: 
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“2.2.5 Visión plurianual en el presupuesto institucional. El presupuesto 
institucional, no obstante que de conformidad con el principio de anualidad, únicamente 
debe incluir los ingresos y gastos que se produzcan durante el año de su vigencia, estos 
deben estar acordes con proyecciones plurianuales de la gestión financiera que realice la 
institución. Lo anterior con la finalidad de vincular el aporte anual de la ejecución del 
presupuesto, al logro de los resultados definidos la planificación de mediano y largo plazo 
y la estabilidad financiera institucional.” 
 
Según el PAO 2019, al igual que el PAO 2018, los objetivos estratégicos Institucionales 
son: 
 
Loterías: 
 

1. Distribuir los recursos, otorgando prioridad a los establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

2. Incrementar las utilidades netas al menos un 4% anual por encima de la inflación. 
3. Elaborar estudios de gustos y preferencias para aumentar el número de clientes. 
4. Modernizar los productos. 
5. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la institución. 
6. Integrar los procesos Institucionales y sus respectivos sistemas informáticos. 
7. Gestionar eficiente y eficazmente el Talento del Recurso Humano. 
8. Generar mejoras en el clima y la cultura organizacional. 
9. Coadyuvar al posicionamiento de la Junta como empresa comercializadora de lotería 

una Institución de bienestar social. 
10. Fortalecer la capacitación estratégica en área de Tecnologías de Información. 

 
Campos Santos: 
 

1. Brindar al país productos y servicios que cumplan con la normativa respectiva para 
coadyuvar a la Salud Pública y el Patrimonio Histórico. 

2. Optimizar la estructura de costos de los camposantos mediante la actualización 
periódica de sus componentes con la finalidad de lograr la sostenibilidad económica. 

3. Incrementar los ingresos de los Camposantos mediante la mejora de los productos y 
servicios actuales y el impulso de nuevos, con la finalidad de lograr la estabilidad 
económica. 

4. Aumentar el número de servicios, mediante la mejora y ampliación de productos con 
la finalidad de satisfacer los gustos y preferencias. 

5. Mejorar la capacidad instalada y productiva de los Camposantos, mediante la 
actualización tecnológica, modernización de la planta física y el crecimiento del 
desempeño laboral. 

6. Desarrollar y mejorar los procesos de Campos Santos a partir de las oportunidades 
tecnológicas e informáticas. 

7. Gestionar el fortalecimiento del Talento Humano de los Camposantos. 
8. Gestionar de manera integral mejoras en el clima y cultura organizacional. 
9. Formular una nueva imagen de los Camposantos, mediante la diversificación y 

fortalecimiento de planes de responsabilidad social e impacto ambiental y una 
estrategia de protección al usuario. 
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Por lo anterior, la Administración Activa debe tener lo suficientemente clara la dirección 
que se le va a dar a la institución en el próximo periodo, por lo que, los recursos que se 
solicitan deben responder al cumplimiento de esos objetivos estratégicos establecidos. 
 
En este sentido, si uno de los objetivos prioritarios es el incremento de la utilidad neta, en 
al menos un 4%, la Administración Activa debe emprender las acciones que correspondan 
durante el periodo 2019 para alcanzar dicho objetivo. 
 
En cuanto al incremento de los ingresos de los Cementerios, se deben observar acciones 
en el periodo 2019, tales como las citadas en los objetivos estratégicos, como por ejemplo 
el impulso de nuevos servicios. 
 
En el apartado No. 4 de este documento, la Auditoria realiza algunas observaciones al Plan 
Anual Operativo 2019. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota de los aspectos indicados en este apartado, a efectos de dar durante el 
periodo 2019 el seguimiento necesario para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 
institucionales; que de requerir ajustes tanto en los ingresos como en los gastos se 
efectúen mediante los mecanismos establecidos. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.2. Formulación de ingresos 
 
2.2.1 Venta de lotería 
 
Esta Auditoria le recuerda a la Administración Activa que la Junta Directiva mediante 
acuerdo No. JD-1008 de la sesión ordinaria No. 39-2017, estableció: 
 
“Se instruye a la Gerencia General para que los presupuestos de ventas y premios del 
siguiente periodo sean puestos a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva, a más 
tardar en el mes de mayo de cada año.” 
 
En la sesión extraordinaria No. 32-2018 del 28 de junio de 2018, la Junta Directiva aprobó 
los Planes de Premios correspondientes al periodo 2019, no obstante, a la fecha no se 
observa la aprobación de los Presupuestos de Ventas para el próximo periodo. 
 
En relación con los planes de ventas y premios para el año 2019, durante la citada sesión 
No. 32-2018, la Auditoria en oficio No. JPS-AI-511-2018 del 28 de junio de 2018, señaló: 
 
“En la sesión Extraordinaria Nº 30-2018 del 21 de junio de 2018, los señores directores 
conocieron el oficio de la Gerencia General JPS-GG-1410-2018 referente a los 
Presupuestos de Ventas y Planes de Premios para el año 2019. 
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Dicha Acta Nº 30-2018 no ha sido aprobada a la fecha por la Junta Directiva, no obstante, 
se les presenta por parte de la Administración Activa en la sesión del día de hoy, una 
propuesta de acuerdo para aprobar los planes de premios 2019, por medio de la nota del 
Departamento de Mercadeo JPS-GG-GPC-MER-114-2018. 
 
Al respecto, es conveniente que la Administración Activa valore si el acuerdo incorporará o 
no, lo referente a los presupuestos de ventas, así como, si la Junta Directiva otorgará su 
aprobación, dado que el Departamento de Mercadeo en su propuesta de acuerdo solo 
hace referencia a los planes de premios. 
 
Además, dado los incrementos en el precio de la Lotería Nacional y Popular que presentó 
la Administración Activa en su propuesta, esta Auditoría le recuerda a los señores 
directores que la Contraloría General de la Republica mediante el Informe DFOE-SOC-IF-
08-2014 del 26 de agosto de 2014, evidenció la necesidad de una metodología que 
permita establecer técnicamente los precios y planes de premios de las loterías que 
comercializa la Junta de Protección Social, emitiendo la siguiente disposición Nº 4.5:  
 
“Definir, validar en Junta Directiva, oficializar e implementar una metodología que permita 
establecer técnicamente los precios y planes de premios de las loterías que comercializa la 
JPS, como parte de la cual, se incluya necesariamente la realización de estudios de 
sensibilidad de precios y análisis sobre el impacto que eventuales incrementos de precios 
tendrían en el consumo de los productos. Para acreditar el cumplimiento de esta 
disposición, deberá remitirse a la Contraloría General, a más tardar el 28 de noviembre de 
2014, una certificación de que la metodología solicitada ha sido definida, validada en Junta 
Directiva, oficializada e implementada. Sobre el particular véase lo señalado en los puntos 
2.6 a 2.21 de este informe.” 
 
Tal metodología fue aprobada por la Junta Directiva en acuerdo JD-499 de la sesión 
extraordinaria Nº 16-2014 del 23 de noviembre de 2014, que establece lo siguiente: 
 
 
“Se aprueba la “Metodología para establecer los Precios y Planes de Premios”; en 
cumplimiento a la disposición 4.5 del informe DFOE-SOC-IF-08-2014 de la Contraloría 
General de la República, adjunta a la nota MER-IDP-216-2014 de fecha 10 de noviembre 
del 2014, suscrita por la Licda. Evelyn Blanco Mora, Jefe del Departamento de Mercadeo, 
la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Departamento de Mercadeo.” 
 
Dado que en la documentación presentada por la Administración Activa no se le detalla a 
la Junta Directiva los resultados de la aplicación de esta metodología, se somete a la 
valoración de los señores directores, instruir a la Gerencia General para que estos 
resultados le sean mostrados e incorporados en la propuesta presentada.” 
 
Dado lo anterior, en el acta se consiga lo siguiente: 
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“Al respecto indica el señor Claudio Madrigal que este tema se expuso cuando él presentó 
los planes de premios, recuerda que se dijo que se hicieron una cantidad de focus group 
donde se determinó y evaluó el plan de subir de nueve que era un precio un poco 
incómodo a diez mil y el incremento de nueve a diez mil anda en un 12%, la metodología 
de la Contraloría establece que son varios factores, que es inflación etc y se sabe que la 
inflación no da para subir un precio de ese nivel pero también saben que los niveles de 
venta que van llevando en Lotería Nacional, porque recuerda que la Lotería Popular no 
está variando el precio y la metodología de la Contraloría no aplica para sorteos 
extraordinarios. Probablemente la metodología viendo la parte de inflación los lleve a 
justificar del todo el 12% pero tienen el sustento en precio de nueve no es un buen 
precio, no calza fracciones a novecientos, sin embargo, en su momento, en la parte de 
ingresos va a traerlo para darle el sustento debido conforme a la observación que hace 
doña Doris, entonces acá simplemente son los planes no van a presupuesto porque va a 
ver un espacio para ver presupuestos que va a venir acompañado de toda la estructura de 
gastos etc, que vienen todos juntos esto es el previo, entonces el acuerdo sería 
únicamente para aprobar los planes de premios.” 
(El subrayado no es del original). 
 
Por lo citado, deben sustentarse las variaciones en los planes de precios y premios 
conforme la metodología aprobada en acuerdo mencionado No. JD-499 de la sesión 
extraordinaria No 16-2014. 
 
Esta metodología fue modificada en la sesión extraordinaria No. 13-2016 del 27 de mayo 
de 2016, acuerdo No. JD-575 en los siguientes términos: 
 
“1. Se aprueba la modificación sugerida en la “Metodología para establecer los precios 
y planes de premios de la Lotería Nacional y la Lotería Popular que comercializa la Junta 
de Protección Social”, para que se indique en el apartado “Criterio #2-Criterio Estudios de 
Mercado-Para vendedores y para compradores: 
 
“el valor numérico del indicador de Inflación del precio potencial podrá redondearse al 
millar superior inmediato”. 
 
Se solicita tomar en cuenta las observaciones hechas por la Auditoría Interna en el oficio 
AI-424-2016 del 27 de mayo del 2016, documento que se adjuntará al presente acuerdo.” 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se informa que los planes de premios y el presupuesto de ventas fueron remitidos a la 
Gerencia General mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-097-2018 del 17 de mayo, 2018, 
como bien menciona la Auditoría los planes de premios fueron aprobados por la Junta 
Directiva en la sesión celebrada el 28 de junio, 2018, sin embargo, en cuanto al 
presupuesto de ventas se remite con la finalidad que el Departamento Contable 
Presupuestario formule el presupuesto institucional, por lo cual, el presupuesto de ventas 
se aprueba en el momento que el presupuesto institucional es aprobado. 
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Lotería Nacional: 
Se observa un incremento en precio para los sorteos ordinarios, de ₡9.000 a ₡10.000, se 
programan cuatro sorteos ordinarios especiales con un precio de ₡12.000, y se aumenta el 
precio del sorteo Gordo Navideño, el cual pasa de ₡80.000 a ₡100.000. Estos incrementos 
en el precio deben, por lo tanto, estar sustentados en la aplicación de la “Metodología 
para establecer los Precios y Planes de Premios”. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En relación al incremento en el precio propuesto para Lotería Nacional se aclara que se 
contemplaron dos propuestas de precios en los estudios de planes de premios, los cuales, 
fueron los precios resultantes del cálculo generado de la metodología para establecer los 
precios de los planes de premios, la cual permitía la evaluación  de un límite inferior de 
precio de ¢9.000 y un límite superior de precio de ¢10.000, además, el plan de premios 
propuesto con el precio de ₡10.000 fue el que tuvo mayor aceptación en los estudios de 
mercado tanto por vendedores como con los compradores. 
 
En el caso de los sorteos especiales, esta propuesta busca innovación en los planes de 
premios, tomando en cuenta que los niveles de venta de Lotería Nacional en la mayoría de 
los sorteos ha disminuido en el 2018, por lo tanto, se analizó la necesidad de innovar y 
estudiar nuevas propuestas de sorteos que puedan generar aumento en las ventas, 
además, la propuesta de los sorteos especiales obtuvo una calificación positiva en los 
estudios de mercado, tanto por parte de los vendedores como de los compradores. 
 
En relación con el precio del sorteo Navideño, se analizó establecer una propuesta con 
aumento en el precio, ya que este sorteo presenta el precio de ₡80.000 por billete y 
₡2.000 por fracción desde el 2016, por lo tanto, se consideró prudente estudiar una nueva 
propuesta con precio de ₡100.000 por billete y ₡2.500 por fracción, para que el sorteo 
tuviera la posibilidad de crecer para el 2019, cabe destacar que la propuesta de plan de 
premios con el aumento en el precio  y en los premios contó con aprobación por parte de 
los consumidores y los vendedores en el estudio de mercado, el precio ₡2.500 por fracción 
fue la clave por la cual se decidió establecer la propuesta de precio en ₡100.000 por 
entero, ya que se considera como el aumento mínimo que se puede realizar, tomando en 
cuenta que no es conveniente realizar ajustes en el precio que establezca montos que no 
favorezcan la comercialización de la lotería tales como por ejemplo ₡2.250 que sería un 
precio que además de incomodar la operación del vendedor en el tema de los vueltos, 
también se presta para la incentivar venta con sobre precios. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

En cuanto a las devoluciones estimadas, con respecto al periodo 2018 se consideran 
porcentajes de devolución inferiores en sorteos tales como: 
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Cuadro N° 2 

Comparativo en la devolución, real 

2017, Presupuesto Ordinario 2018 y 

Proyecto de Presupuesto 2019 

(Cifras en miles de colones) 

Sorteo 
Real 

2017 

Pres

upue

sto 

2018 

Proyecto 

Presupuesto 

2019 

Independencia 23.96

% 

24.05

% 

21.76% 

Vacunación 0.01

% 

24.05

% 7.66% 

Persona Joven 0.70

% 

24.05

% 9.92% 

Primero de 

Consolación 

4.60

% 

4.00

% 3.11% 

Segundo de 

Consolación 

2.34

% 

5.00

% 1.17% 

F.I. Sistema de Liquidaciones, Presupuesto Ordinario 
2018 y Proyecto de Presupuesto 2019. 

 
Como se observa, las estimaciones en la devolución para estos sorteos incluso son 
inferiores a las realmente obtenidas en el periodo 2017 (a excepción de los sorteos de 
Persona Joven y Vacunación, donde en ese momento el Premio Acumulado ascendía a 
₡940,0 y ₡960,0 millones, respectivamente). Además, para el caso de los sorteos 
ordinarios especiales se considera una devolución del 25%, cifra muy inferior al 37.41% 
proyectado para los demás sorteos ordinarios. Por lo descrito, la Administración Activa 
debe tomar las acciones que correspondan para alcanzar al menos, las expectativas de 
devolución que se están considerando. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota por cuanto la Administración ha realizado esfuerzos importantes por 
disminuir los porcentajes de devolución y en consecuencia mejores ventas efectivas y 
aumento en las utilidades, aspecto que es notable del cuadro anterior, con los resultados 
que se han obtenido a la fecha 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Lotería Popular 
En el caso de la Lotería Popular, se observa la inclusión de sorteos ordinarios cuyo precio 
pasa de ₡5.000 a ₡6.000, así como, el sorteo del Viernes Negro aumenta de ₡10.000 a 
₡12.000. 
 
En el caso de las devoluciones, se consideran también porcentajes inferiores a los 
incluidos en el Presupuesto Ordinario 2018, en sorteos tales como: 
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Cuadro N° 3 

Comparativo en la devolución, real 2017, Presupuesto 

Ordinario 2018 y Proyecto de Presupuesto 2019 

(Cifras en miles de colones) 

Sorteo Real 2017 

Presup

uesto 

2018 

Proyecto Presupuesto 

2019 

Ordinarios de ₡5.000 36.08% 34.65% 33.73% 

Gran Chance 32.61% 28.04% 27.49% 

Viernes Negro 0.02% 24.40% 10.83% 

F.I. Sistema de Liquidaciones, Presupuesto Ordinario 2018 y Proyecto de 
Presupuesto 2019. 

 
Según lo descrito, se consideran devoluciones en el Proyecto de Presupuesto 2019 
inferiores a las incluidas en el Presupuesto Ordinario 2018, y a las reales que se 
presentaron en el año 2017 (a excepción del sorteo de Viernes Negro, donde el Premio 
Acumulado ascendía a ₡890.0 millones). 
 
Por lo anterior, se reitera que la Administración Activa debe tomar las acciones que 
correspondan para alcanzar al menos, las expectativas de devolución que se están 
considerando. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En relación con el precio propuesto para los sorteos ordinarios de Lotería Popular, se 
aclara que el incremento se propone sólo para los sorteos de viernes, precio que está 
respaldado con la aplicación de la metodología para establecer los precios de los planes de 
premios, la cual permitía la evaluación de un límite inferior de precio de ¢5.000 y un límite 
superior de precio de ¢6.000 y los resultados del estudio de mercado. Para el 2019 se 
propone innovar con una estrategia que diferencia los planes de premios de martes con 
respecto a los de viernes. 
En el caso del sorteo Viernes Negro, también se analizó la necesidad de darle un 
crecimiento al principal sorteo extraordinario de Lotería Popular, el cual desde el 2015 ha 
mantenido el precio de ₡10.000, por lo tanto, se consideró incluir en el estudio de 
mercado una propuesta con un aumento en el precio, la cual fue evaluada de manera 
positiva tanto por compradores como vendedores y por esta razón se escogió como plan 
de premios para el 2019 la propuesta de precio de ₡12.000. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Lotería Tiempos Impresos 
En el caso de los Tiempos Impresos se están considerando la misma cantidad de sorteos, 
billetes por sorteo, precio y devolución considerada en el Presupuesto Ordinario 2018. 
 
Nuevamente este producto refleja una Utilidad Neta negativa, en este caso por (₡69.082) 
miles, por lo que se reitera la necesidad de que se analicen estrategias a efectos de 
revertir esta situación. 
 



21 

 

En la sesión ordinaria 43-2018 del 20 de agosto de 2018, se conoció la propuesta de la 
Administración Activa para disminuir la cantidad de billetes que se producen para los 
sorteos de los días martes y viernes, fijándose para ambos casos en 19.000 billetes.  
 
Al respecto, la Junta Directiva tomó el siguiente acuerdo No. JD-783: 
 
“Conocida la propuesta presentada en los oficios JPS-GG-1724-2018 del 12 de julio de 
2018 del señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GPC-MER-136-2018 
del 21 de junio de 2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe de Departamento de Mercadeo, 
para disminuir la cantidad de billetes por emitir para los sorteos de Lotería Tiempos 
Impresos, se les solicita informar a hasta qué fecha está impresa esa lotería para estimar 
cuándo podría efectuarse dicha disminución.” 
 
Dado lo anterior, esta Auditoria considera pertinente que se defina la cantidad de billetes 
que serán considerados en el Proyecto de Presupuesto 2019, así como, reitera las 
observaciones emitidas en el oficio No. JPS-AI-635-2018 del 20 de agosto de 2018, en 
cuanto a que: 
 
“…Como se puede apreciar el promedio destrucción de los tiempos son: los martes es de 
10.403 billetes, los viernes 12.060 billetes y los domingos 3.616 billetes. 
 
Por último, esta Auditoría conoce que la Administración Activa en la sesión extraordinaria 
Nº 39-2018 del 31 de julio de 2018, le presentó a los señores directores un proyecto para 
ampliar los canales de venta por medio de la venta por internet, teléfono y App, con la 
finalidad de desmaterializar los productos preimpresos que administra la Junta de 
Protección Social, sobre el cual mediante acuerdo JD-736 se le realizó una serie de 
solicitudes a la Administración Activa. 
 
Esta Auditoría somete a la valoración de los señores directores, que se le solicite a la 
Administración Activa posibles proyectos para incrementar al corto plazo la venta del 
producto Tiempos Impresos, como una medida adicional al proyecto citado de ampliación 
de los canales de venta.”. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar que las ventas de Tiempos Impresos durante el 
2018 han presentado decrecimientos, sin embargo, llama la atención que en agosto las 
ventas lograron un crecimiento de 7.04% con respecto a las ventas de agosto del año 
2017, y que también presentan un crecimiento de 51% en agosto 2018, con respecto al 
promedio de venta mensual que presentaba Tiempos Impresos al mes de julio 2018, esto 
se debe a que la alta demanda por la Lotería Nacional y Popular por el Premio Acumulado, 
ha causado que los vendedores se queden en sus puestos de venta sólo con billetes de 
Tiempos, lo cual, ha provocado que los consumidores lleven este producto al no tener otra 
opción que comprarle al vendedor, esto ha provocado que muchos jugadores conozcan el 
producto, y podría generar una oportunidad para aumentar los niveles de ventas al lado 
de las loterías Nacional y Popular. 
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Por lo anterior, se someterá aprobación por parte de Junta Directiva no realizar 
disminuciones en la emisión y se monitoreará periódicamente las ventas del producto, con 
la finalidad de valorar si se realizan ajustes en el primer presupuesto extraordinario del 
año 2019.  
 
En cuanto a las estrategias para fortalecimiento del producto, existen propuestas que 
están siendo tratadas directamente por la Presidencia. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Lotería Instantánea 
Para este producto se proponen menos emisiones de tiquetes con respecto al Presupuesto 
Ordinario 2018, pasándose de 3.500.000 a 2.000.000 cuyo efecto es una disminución en 
las ventas, al pasar de ₡7.000.000 miles a ₡6.250.000 miles. 
 
Por lo descrito, la utilidad pasa de ₡484.979 miles en el Presupuesto Ordinario 2018 a 
₡348.513 miles en este Proyecto de Presupuesto 2019. 
 
Dado lo anterior, es relevante que la Administración Activa analice opciones para 
incrementar las ventas del mencionado producto e incremente los canales de distribución. 
El Departamento de Mercadeo en oficio No. GG-GPC-MER-IDP-170-2017, había señalado 
que solo se contaba con Coopecivel como distribuidor, y en nota No. JPS-GG-GPC-MER-
IDP-167-2018, relacionado con el “Informe de ventas efectivas” indicó que desde el mes 
de mayo de este año se incorporó un nuevo distribuidor de Lotería Instantánea 
denominado Ticofonía. 
 
Además, en la sesión extraordinaria No. 44-2018 del 23 de agosto de 2018, mediante 
acuerdo No. JD-797 se dispuso: 
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“Conocidos los oficios JPS-GG-1815-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-
145-2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, los 
cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
... En cuanto al programa Rueda de la Fortuna, se solicita presentar en término de dos 
semanas una propuesta que contemple la realización de un programa donde se incluya 
también una producción itinerante.” 
 
Dado lo descrito, es pertinente que la Administración Activa valore las incidencias que esta 
propuesta tendría en las proyecciones presupuestarias realizadas. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se aclara que en el presupuesto extraordinario 2018 se está solicitando una disminución 

proponiendo ventas efectivas de ¢6,483,750,0000, se proyecta que con este ajuste el 

cumplimiento del presupuesto de ventas al final del período sea de un 83%, sin embargo, 

según lo estipulado por el Departamento de Contabilidad en oficio de referencia, este año 

deben liquidarse juegos que se pusieron a la venta en el período 2017, por lo cual, de 

disminuirse este presupuesto de ventas no podrían liquidarse dichos juegos.  

En virtud de lo anterior, se considera que las ventas que se obtendrán al final del período 

serían inferiores a lo presupuestado para el período 2019.  Adicionalmente se hace la 

acotación que con respecto al período comprendido entre enero y agosto 2017, las ventas 

Lotería Instantánea del 2018 han crecido un 20.61%.   

En cuanto a las estrategias para incrementar las ventas, se informa que se están 
gestionando una alianza con la Cruz Roja para que realicen la distribución del producto, 
además de adquirir dispensadores para colocarlos en puntos de venta y según se expuso 
en sesión de Junta Directiva efectuada el 23 de agosto, 2018, la disminución en la venta 
de Lotería Instantánea en años anteriores se asocia al cambio de canal donde se transmite 
el programa Rueda de la Fortuna, adicional a otros factores como la cantidad de 
vendedores, por lo que con la propuesta que se presente lo que se espera es contribuir al 
fortalecimiento del producto. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Lotería Lotto 
Las utilidades de este juego disminuyen en el Proyecto de Presupuesto 2019 con respecto 
al Presupuesto Ordinario 2018, pasando de ₡4.879.543 miles a ₡3.884.611 miles. 
 
Esta Auditoria ha señalado la pertinencia de que se analicen los niveles de ventas que 
reflejan los puntos de venta, con el propósito de dar un seguimiento adecuado e impulsar 
mejores ventas de las loterías electrónicas. 
 
Mediante acuerdo No. JD-809 de la sesión ordinaria No. 45-2018, del 27 de agosto de 
2018, se aprobó: 
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“La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de 
agosto de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 
y Comercialización y considerando: 
 
… 
 
Se aprueba el cambio propuesto a la matriz del juego de Lotto. 
 
El cambio aprobado se implementará en dos fases. 
 
Por un período de dos meses se implementará la fase 1, que consiste en una matriz que 
va del 00 al 40 y un incremento del acumulado inicial a 50 millones de colones.  
 
Al finalizar la implementación de la fase 1 se procederá a realizar la evaluación y a 
presentar los resultados ante la Junta Directiva.  
 
Si los resultados obtenidos cumplen con las expectativas de la Institución se procederá a 
implementar la fase 2 de la propuesta.  
 
La fase 2 consiste en un segundo acumulado que funciona igual que el primero, el 
comprador para participar de este segundo acumulado como premio principal para esta 
segunda compra, debe invertir ¢400 adicionales a su compra. Es decir, compra ¢600 su 
jugada con 5 números y con una inversión adicional de ¢400 y con esa misma jugada 
participa en un segundo acumulado (en total con ¢1.000 participa de dos acumulados).  
 
Estos dos pozos se acumulan de manera independiente. El segundo acumulado iniciaría en 
20 millones de colones.   
 
La fase 2 se implementará por un período de dos meses y de acuerdo con los resultados 
que se obtengan, se tomará la decisión de que continúe o no en el mercado. 
 
 
La fecha de inicio de la propuesta, así como el cronograma donde se contemplen todos los 
plazos para la implementación, serán concertados con el Consorcio Gtech una vez que se 
les comunique el presente acuerdo. 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias que correspondan.” 
 
Dado lo descrito, corresponde efectuar las variaciones a las estimaciones presupuestarias 
realizadas en el presente Proyecto de Presupuesto 2019. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Como es conocido, el presupuesto debe ser remitido a la Contraloría General de la 
República, por lo cual no es posible incorporar nuevos cálculos, en virtud que el acuerdo 
de aprobación del cambio de matriz fue recibido el pasado 31 de agosto, 2018, por lo que, 
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se trabajara en los cálculos y serán incorporados en el primer presupuesto extraordinario 
del año 2019.   
 
Se destaca que en el presupuesto extraordinario 2018, para este producto se está 
presentando un ajuste a la baja, debido al auge de las ventas de las loterías pre-impresas. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Juego 3 Monazos 
Mediante acuerdo No. JD-810 de la sesión ordinaria No. 45-2018, del 27 de agosto de 
2018, se aprobó: 
 
“La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de 
agosto de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción 
y Comercialización, y considerando: 
 
… 
 
Por tanto, se dispone: 
 
Se aprueba el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado “3 
Monazos”. 
 
El juego 3 Monazos se implementará por un periodo de seis meses de la siguiente forma:  
 
En una primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y 
sábados. El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de evaluarse y 
mostrar que los resultados fueron los esperados, por la Institución, se procederá a 
implementar la fase dos.  
 
La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteos los siguientes días: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.  De igual manera los sorteos se 
implementarán por un período de seis meses, de conformidad con los resultados que se 
obtengan, se tomará la decisión de su permanencia en el mercado.  
 
La fecha de inicio de la propuesta se tiene previsto para finales del mes de enero del 
2019, previamente el Consorcio Gtech debe presentar un cronograma donde se 
contemplen todos los plazos que conlleve la implementación. 
 
Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta 
de las disposiciones reglamentarias que correspondan.” 
 
Por lo anterior, corresponde incorporar las estimaciones presupuestarias de este nuevo 
juego en el presente Proyecto de Presupuesto 2019.  
 
 
 
 



26 

 

JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Como es conocido, el presupuesto debe ser remitido a la Contraloría General de la 
República, por lo cual no es posible incorporar nuevos cálculos, en virtud que el acuerdo 
de aprobación de este juego fue recibido el pasado 31 de agosto, 2018, por lo que, se 
trabajara en los cálculos y serán incorporados en el primer presupuesto extraordinario del 
año 2019.   
 
Adicionalmente, se aclarar que según lo valorado por Junta Directiva, se emitirá un nuevo 
acuerdo donde se establece como fecha de inicio del juego el 18 de febrero, 2019.   
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.2.2 Intereses sobre Inversiones e Intereses sobre Cuentas Corrientes 
 
En el oficio del Departamento de Tesorería No. JPS-GG-GAF-T-CII-026-2018 del 21 de 
marzo de 2018, mediante el cual se emiten las proyecciones de ingresos por intereses 
para el periodo 2019, se indica en lo que interesa: 
 
“En lo que respecta al periodo presupuestario 2019 se considera oportuno considerar una 
reducción de un 20% en el rubro de Intereses sobre Inversiones Transitorias previendo 
una posible disminución en las tasas de Interés.” 
 (El subrayado no es del original). 
 
Esta Auditoria no observa en la documentación aportada, la base empleada para prever 
una disminución en la tasa de interés en el orden del 20%, por lo resulta pertinente 
sustentar el criterio considerado en la estimación.  
 
Lo anterior considerando que en la revisión al Programa Macroeconómico 2018-2019, se 
incluyen afirmaciones tales como: 
 
“iii) los mercados financieros mostrarán relativa estabilidad, en un contexto de gradual 
normalización de la política monetaria en economías avanzadas.” 
 
“La actividad financiera y de seguros crecería en el bienio 4,4% y 4,5%, respectivamente, 
el mayor aporte a la tasa de variación anual estaría sustentado en los ingresos por 
comisiones financieras, así como por los servicios originados por las operaciones de crédito 
y depósitos a la vista y seguros. Este comportamiento considera el efecto de una 
expectativa de mayores tasas de interés en moneda nacional y extranjera.” 
 
“Los costos de la inacción son muchos: presiones al alza en las tasas de interés, 
incremento en la percepción de riesgo país, estrujamiento del crédito al sector privado, 
reducción en la rentabilidad de la inversión en capital físico y humano, desestimulo al 
ingreso de capital por inversión extranjera directa y presiones alcistas en inflación. Esas 
condiciones tienen efectos directos y negativos sobre los flujos de inversión, el crecimiento 
económico, la generación de empleo y, en general, sobre el desarrollo económico y el 
bienestar de la sociedad costarricense.” 
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Además, esta Auditoria recuerda la pertinencia de que la Administración Activa considere 
el factor de premios no cambiados dentro de sus proyecciones de recursos disponibles 
para la inversión, dada la posibilidad de información que otorga en la actualidad el 
escaneo de la lotería impresa que no es vendida en forma efectiva. 
 
A continuación, se muestra un detalle de los productos financieros para los periodos 2014 
al 2019: 
 

Cuadro N° 4 

Productos Financieros 

Periodos 2014-2017, Ejecución a Julio 

2018, Presupuesto 2018 y Proyección 

2019 

(Cifras en miles de colones) 

Periodo Intereses 

sobre 

Inversione

s 

Intereses 

sobre 

Ctas. 

Corrientes 

2014 1.455.937,0 38.653,0 

2015 2.196.690,0 49.635,0 

2016 1.668.244,0 19.460,0 

2017 2.771.012,4 16.007,7 

Ejecución a Julio 

2018 

3.063.863,9 10.263,0 

Presupuesto 

2018 

3.000.000,0 15.000,0 

Proyección 2019 4.323.000,0 15.000,0 

F.I.: Liquidaciones Presupuestarias de 2014 a 

2017, Informe de Ejecución Presupuestaria a 

Julio 2018, Presupuesto Ordinario 2018 y 

Proyecto Presupuesto Ordinario 2019. 

 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En cuanto al fundamento para la consideración de una disminución de un 20% en el 
monto total estimado por ingreso en las inversiones, se toma en consideración el hecho 
que si bien a la fecha y de acuerdo a proyecciones macroeconómicas, se estima una cierta 
estabilidad, las tasas de interés en los últimos meses se han mantenido en márgenes altos 
en comparación con el rendimiento histórico que el Ministerio de Hacienda ha mantenido 
sobre las inversiones, situación  que como ha sido de conocimiento ante la opinión 
pública, tiene su repercusión a nivel del déficit fiscal del Gobierno.  Por otra parte, 
debemos tener presente las amplias posibilidades que en un corto plazo se apruebe el 
proyecto de reforma fiscal, que al permitirle al Gobierno Central una mayor disponibilidad 
de recursos, muy probablemente incida en una menor demanda en el mercado financiero, 
por lo que ello podría eventualmente reflejarse en una disminución a nivel de las tasas de 
interés. 
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Ante esta probable circunstancia y bajo una posición preventiva, es que se ha considerado 
aplicar el factor del 20% sobre los rendimientos totales esperados de acuerdo a los flujos 
de efectivo que se esperarían obtener y colocar para el año 2019. 
 
Comentado el tema, se solicita al departamento Tesorería el fundamento para disminuir el 
20% y agregar a la documentación del Presupuesto 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.2.3 Servicios de Cementerio 
En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento de los ingresos por servicios de 
cementerios en los últimos cinco periodos, el Presupuesto Ordinario y ejecución al mes de 
Julio 2018 y la proyección del 2019: 
 

Cuadro N° 5 

Servicios de Cementerio 

Periodos 2013-2017, Presupto. Ordinario 

2018, Ejecución a Julio 2018 y Proyección 

2019 

(Cifras en miles de colones) 

Periodo Monto 

2013 233.808,0 

2014 247.989,0 

2015 210.924,0 

2016 232.802,0 

2017 216.234,0 

Ejecución al mes de 

Julio 2018 

127.447,0 

Presupuesto Ordinario 

2018 

245.865,0 

Proyección 2019 237.174,0 

F.I.: Informe de Ejecución Presupuestaria a Julio 

2018, Presupuesto Ordinario 2018 y Proyecto de 

Presupuesto 2019. 

 
 

Se debe tener presente que uno de los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Campos 
Santos 2015-2020 es incrementar los ingresos de los camposantos, no obstante, para el 
próximo periodo las estimaciones incluidas no contribuyen con el logro del objetivo 
establecido. 
 
Lo anterior, evidencia la necesidad de que se analicen los gastos que están siendo 
considerados por la Administración de Campos Santos para el periodo 2019, dado el 
volumen de ingresos estimados y el resultado deficitario del Programa Presupuestario, el 
cual experimenta nuevamente otro aumento, así visualizado en las proyecciones del 
presupuesto. 
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JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Durante la ejecución del Presupuesto del 2019; se llevarán a cabo las acciones necesarias 
y el análisis respectivo de los gastos de la Administración de Campos Santos, con el fin de 
revisar la relación ingreso versus gastos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
Comentado el tema se considera importante solicitar a la Administración un plan para 
mejorar la situación de los Cementerios. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.2.4 Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al Sector Privado y 
Recuperación de Préstamos al Sector Privado 
 
Esta Auditoria observó que tanto para el año 2018 como para el 2019 se están 
considerando Préstamos al Sector Privado por un monto de ₡100,0 millones, no obstante, 
a nivel de los intereses y recuperación sobre dichos préstamos se está considerando lo 
siguiente en ambos presupuestos: 
 

Cuadro N° 6 
Intereses y Recuperación de Préstamos al Sector 

Privado 
Presupuesto Ordinario 2018 y Proyección 2019 

(Cifras en miles de colones) 
Concepto 2018 2019 

Intereses y Comisiones Sobre Préstamos al 
Sector Privado 

3.206,
0 

2.838
,0 

Recuperación de Préstamos al Sector Privado 28.65
4,0 

100.0
00,0 

F.I.: Presupuesto Ordinario 2018 y Proyecto de Presupuesto 
2019. 

 
Dado lo descrito, es prudente verificar las estimaciones consideradas en este Proyecto de 
Presupuesto, principalmente para el caso de la recuperación de los préstamos, dado que 
se está considerando la recuperación del 100% al cierre del periodo. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En el caso de la estimación para la recuperación de préstamos; se procedió a verificar la 
suma incluida en el proyecto de presupuesto y se recomienda mantener el monto de 
¢100,000,000.00 esto por cuanto en el año anterior se recuperaron ¢63,4 millones y al 
mes de julio del presente periodo se han recuperado ¢28,4 millones; sin dejar de lado que 
este renglón tiende a generar más ingresos en el segundo semestre del periodo, dado los 
sorteos extraordinarios en este periodo. En cuanto al monto presupuestado en el 2018 se 
llevarán a cabo las acciones necesarias para realizar un ajuste de incremento en el mismo. 
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Partida de Remuneraciones: 
2.3.1 Aumento proyectado por costo de vida 
 
En el presente Proyecto de Presupuesto 2019, se están considerando los siguientes 
incrementos salariales: 
 

a) Un 1.13% para el segundo semestre del 2018 
b) Un 1.33% para el primer semestre de 2019 
c) Un 1.33% para el segundo semestre de 2019 

 
Al respecto, se recuerda a la Administración Activa, que el incremento salarial aprobado 
para el segundo semestre de 2018 es de ₡3.750. 
 
Además, las “Directrices y Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del 
Presupuesto Nacional” para el 2019, constituyen una adecuada referencia para hacer la 
estimación por costo de vida, dado que es el porcentaje que presupuestan todas las 
instituciones públicas que tienen gastos con cargo al Presupuesto Nacional. En dichas 
directrices se consideran incrementos salariales tanto para el primer como para el segundo 
semestre de 2018 por ₡3.750 y ₡3.800, respectivamente. 
 
Por lo descrito, salvo mejor información en contrario que disponga la Administración 
Activa, es conveniente valorar los porcentajes semestrales por costo de vida incluidos en 
el presupuesto. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los cálculos que se consideran como proyección para el 2019, son aplicados directamente 
a las bases salariales de los funcionarios; lo que implica que se afecten los pluses 
salariales establecidos en la Convención Colectiva (rango de ley); situación que ocasiona 
que el pago de estos aumentos supere los montos que se establecen como aumento al 
costo de vida decretados por el Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo, el criterio técnico del departamento de Desarrollo Talento Humano es que si 
bien, las Directrices y Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del 
Presupuesto Nacional para el año 2019, consideran actualmente montos fijos para el 
segundo semestre del 2018  y para el primer y segundo semestre del 2019, el factor 
considerado inicialmente fue de 3,795%, el dejarlo permite que la Institución cuente con 
un remanente que le podría asegurar el financiar la ejecución de proyectos 
(implementación del Manual de Clases por reorganización; atención a reasignaciones una 
vez aprobado por la Autoridad Presupuestaria, pago de posible demandas) , lo que no se 
permitiría ejercer si se establece un presupuesto muy ajustado.  
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.2 Subpartida 0.01.05 Suplencias 
En esta subpartida, los recursos han presentado aumentos significativos en los últimos 
periodos, pasando de ¢89.281 miles en el Presupuesto Ordinario 2018 a ¢104.070 en este 
Proyecto de Presupuesto 2019, para un crecimiento del 16.56%, según detalle: 
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Cuadro No. 7 
Suplencias 

Incremento porcentual por periodo 
Periodos 2015 a 2019 

Periodo 
Monto en 
miles de 
colones 

Porcentaje 
incremento 

(disminución) 

2015 21.407  

2016 31.968 49.33% 

2017 28.282 (11.53%) 

2018 (PRES. 

ORD.) 

89.281 215.68% 

2019 (PROY. 
PRES. ORD.) 

104.070 16.56% 

F.I.: Liquidaciones Presupuestarias 2015-2017, 
Presupuesto Modificado 2018 y Proyecto 

Presupuesto Ordinario año 2019 

 
Esta Auditoria en el asesoramiento a la Modificación Presupuestaria No. 04-2018, en virtud 
de un refuerzo solicitado en esta subpartida por la Gerencia de Operaciones, emitió la 
siguiente observación en nota No. JPS-AI-597-2018 del 06 de agosto de 2018: 
 
“ 

1. En el punto N° 1 del contenido se incorporan recursos por ¢5.366.000,00 (cinco 
millones trescientos sesenta y seis mil colones con 00/100) en la subpartida 
0.01.05 “Suplencias” de la Gerencia de Operaciones, indicándose que su propósito 
es “sufragar el pago por sustituciones que se tiene contemplado ejecutar durante 
los últimos 5 meses del año, según el cronograma establecido para la Unidad de 
Pago de Premios.” (El subrayado no es del original). 

 
El siguiente es el comportamiento en la ejecución de esta subpartida presupuestaria del 
periodo 2015 a la fecha (en el caso del periodo 2018 corresponde al presupuesto 
modificado que se tendría con la presente solicitud de modificación), esto en la Gerencia 
de Operaciones: 
 
Dado el incremento descrito (donde se pasa de un gasto en el año 2015 de ¢381.293,60 
(trescientos ochenta y un mil doscientos noventa y tres colones con 60/100) a 
¢11.744.000,00 (once millones setecientos cuarenta y cuatro mil colones con 00/100) en 
el presupuesto del presente periodo 2018), esta Auditoría le consultó al Departamento de 
Desarrollo de Talento Humano el motivo que originó las suplencias realizadas durante el 
presente periodo 2018 en la Gerencia de Operaciones, y se observó que para la Unidad de 
Pago de Premios, mediante la Resolución Administrativa GAF-DTH-ITH-PA-007-2017 del 
11 de setiembre de 2017, se autorizó el nombramiento de un funcionario de la Institución 
para cubrir el plan de vacaciones que esa Unidad programó del 18 de setiembre de 2017 
al 26 de setiembre de 2018, tomando como sustento el artículo N| 36 de la Convención 
Colectiva de Trabajo de la JPS, el cual establece: 
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“… En los procesos sustantivos de la institución, serán permitidas las sustituciones o 
suplencias en los siguientes casos: 
 

a) Vacaciones superiores a 2 semanas. 
… 
En el caso de nombramientos por sustituciones o suplencias se seguirá el procedimiento 
abreviado aprobado por la Gerencia General.” (El subrayado no es del original). 
 
La Junta Directiva anterior, mediante acuerdo No. 279, de la sesión ordinaria 12-2018 
definió las siguientes Unidades como “procesos sustantivos”: 
 
“… se definen los procesos sustantivos de la Institución como sigue: 

 Gerencia Comercial con sus departamentos y unidades adscritas (producción, 
comercialización, operación de ventas y pago de premios), hoy Gerencias de 
Producción y Comercialización y de Operaciones. 

 Gerencia de Desarrollo Social con sus departamentos y unidades adscritas 
(gestión social, fiscalización de recursos transferidos y la administración, 
operación y comercialización en los camposantos). 

 
Para efectos del artículo 36 de la Convención Colectiva, se aplicará el procedimiento 
abreviado para suplencias, sustituciones y nombramientos interinos aprobado por la 
Gerencia General a los procesos sustantivos indicados…” 
 
En consulta realizada al Departamento de Desarrollo de Talento Humano, se debe 
entender superiores a dos semanas cuando las vacaciones son iguales o mayores a 11 
días. Al verificarse las acciones de personal por las suplencias, se encontró lo siguiente: 
 

Cuadro No. 2 

Funcionario 

que suple 

Funcionario suplido Inicio 

Suplencia 

Fin Suplencia Días 

Hábiles 

Adrián Soto Ana Chinchilla 01-01-2018 08-01-2018 5* 

 Carmen Sandi 09-01-2018 12-02-2018 25 

 Cesar Rojas 13-02-2018 28-02-2018 11 

 Flory Fernández 01-03-2018 14-03-2018 10 

 Alvaro Brenes 15-03-2018 02-04-2018 11 

 Luis Vargas 03-04-2018 16-04-2018 9 

 Juan Fernandez 17-04-2018 23-04-2018 5 

 Geannina Hidalgo 24-04-2018 25-04-2018 2 

 Arleth Arias 26-04-2018 21-05-2018 16 
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 Alvaro Brenes 22-05-2018 23-05-2018 2 

 Carmen Sandi 24-05-2018 28-05-2018 3 

 Ana Chinchilla 29-05-2018 29-05-2018 1 

 Flory Fernández 30-05-2018 05-06-2018 5 

 Geannina Hidalgo 06-06-2018 09-07-2018 24 

 Alvaro Brenes 10-07-2018 23-07-2018 10 

 Flory Fernández 24-07-2018 08-08-2018 10 

*El periodo de vacaciones inició el 20-12-2017, por lo que se totalizan 11 días. 
Días no considerados como hábiles: 01-01-2018 (feriado) 22-02-2018 (Día Empleado), 29 y 30-03-2018 (semana 

santa), 11-04-2018 (feriado), 01-05-2018 (feriado), 08-05-2018 (Traspaso de poderes), 25-07-2018 (feriado), 02-08-

2018 (feriado). 

F.I. Departamento de Talento Humano. 

 
Como se observa, se están supliendo funcionarios por periodos que no son superiores a 
las dos semanas, sino que se tienen casos (sombreados en color naranja) de suplencias 
por 1, 2, 3, 5, 9 y 10 días, lo cual a criterio de esta Auditoría no cumple con lo indicado en 
el artículo citado N° 36 de la Convención Colectiva de Trabajo de la JPS. 
 
La Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 
establece en el artículo N° 5 lo siguiente: 
 
“Principios presupuestarios 
Para los efectos del artículo anterior, deberán atenderse los siguientes principios 
presupuestarios: 
… 

b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del 
sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo 
los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la 
ley…”  

(El subrayado no es del original).  
 
Las Normas de control interno para el Sector Público” (N-2-2009-CO-DFOE) señalan: 
 
“1.2 Objetivos del SCI El SCI de cada organización debe coadyuvar al cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
 
a. Proteger y conservar el patrimonio público contra pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. El SCI debe brindar a la organización una seguridad razonable 
de que su patrimonio se dedica al destino para el cual le fue suministrado, y de que se 
establezcan, apliquen y fortalezcan acciones específicas para prevenir su sustracción, 
desvío, desperdicio o menoscabo.”  
(El subrayado no es del original). 
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Por lo descrito, esta Auditoría considera conveniente lo siguiente: 
 

a) Salvo criterio legal en contrario, en el caso de las vacaciones, se realicen 
suplencias al amparo del artículo N° 36 de la Convención Colectiva de Trabajo de 
la JPS, solamente cuando el funcionario titular del puesto que está siendo 
suplido, disfrute una cantidad de vacaciones igual o superior a los 11 días 
continuos. 

 
b) Que para un adecuado uso de los recursos públicos, cuya incidencia es directa 

en la distribución de las utilidades a los acreedores, las suplencias solo se 
realicen en los casos demostrados donde las cargas de trabajo ameriten su 
autorización, y que las labores en su conjunto de la Unidad Administrativa no 
puedan ser realizadas entre los funcionarios restantes, dado que (de igual 
manera salvo criterio legal en contrario), se parte de que las suplencias a que se 
refiere el artículo N° 36 de la Convención Colectiva de Trabajo de la JPS son 
facultativas, más no obligatorias. 

 
c) Se analice, dada la cantidad de Unidades autorizadas como sustantivas por la 

Junta Directiva anterior, el efecto económico que se tendría en las finanzas 
públicas si la práctica realizada en la Unidad de Pago de Premios señalada, es 
aplicada por todas las demás Unidades. 

 
d) Se valore, por tanto, la necesidad o no del ajuste presupuestario que se solicita, 

a partir de lo indicado anteriormente.” 
 
Dado lo anterior, es pertinente que los recursos solicitados se ajusten a la normativa en 
materia de suplencias, así como, que se realice un adecuado uso de los recursos públicos 
que se presupuestan. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Este oficio de la Gerencia de Operaciones No.JPS-GG-GO-426-2018 del 21 de agosto del 
2018, se adjunta el oficio de la Unidad de Pagos No.JPS-GG-GO-PP-1148-2018 del 21 de 
agosto del 2018, donde se justifica el monto solicitado, que es necesario para cubrir las 
necesidades de esta Unidad y no deteriorar el servicio al cliente, se necesita que las 
vacaciones de todos los funcionarios con el cargo de técnico 3 deban suplirse. Además, 
que se ha dado un aumento en los trámites de premios y que se están expuestos a 
factores fuera de control como: enfermedades y otras situaciones especiales como los 
embarazos, por lo tanto, con dicha justificación se sustenta la observación No: 
 
“d) Se valore, por lo tanto, la necesidad o no del ajuste presupuestario que se solicita, a 
partir de lo indicado anteriormente. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.3 Subpartida 0.02.01 Tiempo Extraordinario 
Sobre esta subpartida, en la ejecución presupuestaria la Administración Activa debe tener 
presente lo siguiente:  
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 Diversos pronunciamientos de la Procuraduría General de la República en los cuales 
indica, entre otros aspectos, que la jornada extraordinaria de trabajo es para 
realizar labores excepcionales, variables e irregulares, o sea temporales. (A manera 
de ejemplo ver Dictamen 158 del 19 de junio del 2015). 

 
 La Resolución 2012-000042 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia 

que indica: “…la autorización de los pagos de horas extras por parte de las 
instancias de recursos humanos y los jerarcas de cada institución del Estado, 
deberá realizarse con estricto apego a los criterios de necesidad, razonabilidad y 
racionalización del gasto público”. 

 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota y no se hacen observaciones 
 
Se dan por conocidas las observaciones y el criterio de la Administración, en el sentido de 
que la Gerencia General a.i. estableció para el 2019 el monto igual al 2018 más los ajustes 
por costo de vida estimado. 
 
Se solicita a la Administración aplicar las políticas de uso adecuado de los recursos 
establecidas por el Gobierno de la República. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.4 Subpartida 0.02.02 Recargo de funciones 
El comportamiento en esta cuenta es el siguiente: 
 

Cuadro No. 8 
Recargo de funciones 

Incremento porcentual por periodo 
Periodos 2013 a 2019 

Periodo Monto en miles de colones 
Porcentaje incremento 

(disminución) 

2013 6.509  

2014 6.984 7,30% 

2015 1.016 (85,45%) 

2016  0 --- 

2017 1.292 100,00% 

2018 (PRES. ORD.) 12.192 843,65% 

2019 (PROY. PRES. ORD.) 13.207 8,33% 

EJECUCION A JULIO 2018 575  

F.I.: Liquidaciones Presupuestarias, Informe de Ejecución al mes de Julio 2018, Presupuesto Ordinario 2018 y 
Proyecto Presupuesto Ordinario año 2019 

 
Se puede valorar solicitar a la Administración Activa la justificación de la suma solicitada o 
autorizar un presupuesto más adecuado al comportamiento de los últimos años. 
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JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En atención al comentario de la Auditoría, la Administración se compromete a efectuar un 
monitoreo del aumento solicitado para el año 2019 sean ¢87,000.00, respecto del 
Presupuesto del 2018; es importante destacar que se denota un aumento de ¢928,000.00 
con respecto al 2018, de parte de los recursos solicitados por la Auditoría Interna, mismos 
que ya cuentan con la respectiva aprobación de la Junta Directiva. 
Las sumas proyectadas son sumas que se estiman ante eventualidades. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Partida de Servicios 
2.3.5 Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos 
Referente a la erogación para alquileres, se visualiza que tanto el Departamento de 
Recursos Materiales como la Gerencia de Operaciones, solicitan montos de ¢68,528.0 
miles y ¢20,000.0 miles respectivamente, sumas consideradas para los alquileres del 
Almacén General y la bodega de activos traídos de las sucursales. 
 
Relativo a los alquileres mencionados en el párrafo anterior, la Junta Directiva de la Junta 
de Protección Social tomó el acuerdo No. JD-060 de la sesión ordinaria N° 04-2017 del 06 
de febrero de 2017, referente a realizar un análisis sobre la posibilidad de edificar con 
recursos propios, a efectos de no continuar alquilando, señalándose lo siguiente: 
 
“ACUERDO JD-060 
 
Se traslada a la Gerencia General para su análisis las siguientes observaciones hechas por 
la Auditoría Interna en el oficio AI-87 del 06 de febrero de 2017: 
 
5) Oficio GG-181-2017. Aprobación resoluciones motivadas: 
 
Se solicita por parte del Departamento Contable Presupuestario la autorización para 
ejecutar recursos por ¢4.0 millones a efectos de “Contratar servicios de custodia y 
administración de los documentos contables”, con un estimado de 3.800 cajas por año. 
 
Dicha necesidad surge, como se indica en la resolución presentada, por cuanto el 
Departamento Contable Presupuestario no dispone del espacio físico necesario para la 
custodia y administración de documentos contables, además de que el contrato con la 
empresa adjudicada en la actualidad para este servicio vence el próximo 28 de febrero de 
2017. 
 
Se somete a consideración de la Junta Directiva, dado el proceso de formulación para el 
Presupuesto Ordinario 2018 que ya inició, solicitarle a la Gerencia General, que se analice 
la viabilidad de edificar con los recursos propios que obtiene la Junta de las utilidades, una 
estructura que le permita suprimir el pago de algunos alquileres, tales como: 
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Alquiler Ejecutado 
año 2015 

Ejecutado 
año 2016 

Monto incorporado 
Presupuesto 2017 

Bodega Administración de 
Bienes 

47.120.856
,00 

50.390.720,
48 

56.000.000,00 

Bodega Resguardo de 
activos de Sucursales 
(octubre a diciembre) 

9.986.823,
00 

26.796.176,
72 

18.000.000,00 

Custodia y Administración 
documentos contables (por 
carencia de espacio físico) 

3.181.360,
03 

3.233.690,7
5 

4.000.000,00 

Total ¢60.289.0
39,03 

¢80.420.5
87,95 

¢78.000.000,00 

 
F.I. Presupuesto Ordinario 2017, Liquidación Presupuestaria 2015 y Sistema de 
Presupuesto 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.” 
 
Asimismo, la Junta Directiva mediante acuerdo No. JD-658, de la sesión ordinaria N° 26-
2017 del 17 de julio de 2017, le solicita a la Gerencia General el avance del análisis 
realizado para edificar con recursos propios y disminuir con esto los alquileres por parte de 
la Institución, indicando: 
 
“ACUERDO JD-658 
 
Se conocen los oficios GG-1793-2017 del 04 de julio de 2017, suscrito por el Lic. Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., y GG-GAF-RM-591-2017 del 26 de junio de 2017 de 
la Licda. Mary Valverde Vargas, Jefe a.i. del Departamento de Recursos Materiales, en los 
que se informa sobre la prórroga de varios contratos, aprobadas por la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
En relación con la prórroga de contrato para alquiler de bodegas, en las que se resguarda 
pertenencias de las Sucursales, se solicita a la Gerencia General informar cuál va a ser el 
destino de los activos que ahí se tienen, de la misma forma analizar la posibilidad de 
incorporar en el contrato de este alquiler la rescisión por parte de la Institución en caso de 
ser necesario. 
 
De la misma forma se solicita al señor Gerente informar sobre lo actuado en 
relación con el acuerdo JD-060 de la sesión ordinaria 04-2017 del 06 de febrero 
de 2017, mediante el cual se le solicitó analizar la viabilidad de edificar con 
recursos propios, que obtiene la Junta de las utilidades, una estructura que le 
permita suprimir el pago de algunos alquileres. 
 
Comuníquese a la Gerencia General.” (La negrita es nuestra) 
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Además, en acuerdo No. JD-726 de la sesión ordinaria No. 38-2018 del 30 de julio de 
2018, se acordó: 
 
“Se conocen los oficios JPS-GG-1713-2018 del 09 de julio de 2018 del señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-RM-0529-2018 del Departamento de Recursos 
Materiales, en los que se informa sobre la prórroga de la contratación del alquiler de una 
bodega para resguardar pertenencias de las sucursales. 
 
Al respecto, se instruye a la Gerencia General para que: 
 
1. Presente un informe sobre las acciones realizadas en atención a los acuerdos: 
JD-060 de la sesión ordinaria N° 04-2017 del 06 de febrero de 2017 y 
JD-658, de la sesión ordinaria N° 26-2017 del 17 de julio de 2017 
 
2. Informar cuáles de los activos que se mantienen en custodia en esa bodega 
podrían ser utilizados por la Institución, tomando en consideración el proyecto de 
apertura de agencias en la provincia de Limón, Guanacaste, Puntarenas y Pérez Zeledón. 

 
3. Coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes los permisos 
correspondientes para construir las bodegas de la JPS en Pavas.” 

 
Esta Auditoría Interna no observa en la propuesta para el presupuesto 2019 la solicitud de 
recursos por parte de la Gerencia General para construir un edificio que permita trasladar 
el Almacén General, así como los bienes de las sucursales resguardados en una bodega de 
alquiler. 
 
 
En virtud de lo anterior, se considera pertinente que se cumpla con los acuerdos No. JD-
060 de la sesión ordinaria N° 04-2017, No. JD-658 de la sesión ordinaria N° 26-2017, y 
No. JD-726 de la sesión ordinaria No. 38-2018. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Mediante los oficios JPS-GG-GAF-464-2018 del 26 de abril de 2018 y JPS-GG-GAF-965-
2018 del 28 de agosto de 2018, se detalla las gestiones efectuadas por la Administración 
Activa, con respecto al tema de la construcción de las bodegas en el Cementerio 
Metropolitano: 
 
a. En oficio GG-GAF-SA-357-2017, se presenta una propuesta para la construcción de las 
bodegas o bien naves industriales, así mismo; se informa que para iniciar los procesos de 
construcción se debe contar con el terreno inscrito y catastrado. 
 
b. Mediante oficio GG-GAF-885-2017 se eleva a conocimiento de la Gerencia General la 
propuesta de construcción, de igual forma se indica que, debe concretarse la inscripción 
del plano de catastro del terreno.  
 
c. En oficio GG-2792-2017, se acepta la propuesta de construcción de una nave industrial 
tipo NI02, así mismo; se solicita proceder con las gestiones correspondientes. 
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d. En virtud del pronunciamiento de la Asesoría Jurídica en el AJ-1227-2017, en el cual 
indica que, para formalizar la información registral del inmueble del terreno del 
Cementerio Metropolitano, es necesario se inscriba en el Catastro Nacional, por lo tanto, 
se giró la siguiente instrucción al Departamento de Servicios Administrativos: 
 
“…, se le instruye para que ese Departamento realice los trámites correspondientes a la 
rectificación de medidas e inscripción de dicho terreno ante el Catastro Nacional, el cual es 
parte de la finca 1-100871-000, con el fin de que la Institución cuente con el plano 
catastrado. Una vez concluido este proceso, se debe remitir copia a la Asesoría Jurídica, 
para que proceda con el trámite pertinente ante la Notaría del Estado.” 
 
e. Mediante oficio GG-GAF-SA-453-2017, se presenta el “Informe Técnico No.2811-2017”, 
en el cual indican las acciones a realizar ante el Colegio de Ingenieros Topográficos de 
Costa Rica, el cual brindará de forma gratuita un acompañamiento de asesoría técnica en 
el proceso de confección del cartel, además de fijar el monto del mismo acorde a las 
tarifas autorizadas por el mismo ente: 
 

i. Como primer paso se realizará una visita de reconocimiento de la finca con la 
comisión de tarifas del CIT, esta reunión está pendiente de ser agendada. 

ii. El CIT emitirá las correspondientes recomendaciones, según el alcance deseado 
en el proyecto 

iii. Se procederá a elaborar el cartel de licitación, el cual será revisado y aprobado 
por el CIT. 

iv. Se realizará la contratación de los trabajos. 
 
Este proceso es con el fin de asesorarse en los pasos a seguir para rectificar las medidas e 
inscripción, ante el Catastro Nacional. 
 
f. Mediante oficio JPS-GG-GAF-551-2018 y JPS-GG-GAF-677-2018, se solicita al 
departamento de Servicios Administrativos, el avance obtenido a la fecha, el cual mediante 
oficio JPS-GG-GAF-SA-273.2018, informa lo siguiente: 
 
El acercamiento con el CIT no se logró, ay que el señor Marco Antonio Montero, canceló a 
última hora 2 visitas y prácticamente dejó de responder nuestros correos y llamadas. 
 
Por lo que mediante oficio JPS-GG-GAF-SA-098-2018, de fecha 17 de marzo de 2018, se 
solicitó al Departamento de Talento Humano, el apoyo de un estudiante de licenciatura en 
topografía que pueda desarrollar el proyecto en su totalidad. 
 
En respuesta a lo solicitado el señor Juan Carlos Valerio León, de la Escuela de Topografía 
Castro y Geodesia de la Universidad Nacional vía correo indica lo siguiente: 
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“…este tema se analizó en el Consejo Académico y me dijo el director de ETCG que lo 
estaríamos valorando para el siguiente ciclo, si hay una limitante con respecto a la 
inscripción de os registros inmobiliarios ya que este requiere que el estudiante esté 
incorporado al colegio de Ingenieros, por consiguiente, debe tener protocolo y factura 
electrónica, lo cual indica que el registro conlleva un pago que será equivalente o 
proporcional a lo que la tabla indique.” 
 
Por lo que se debió descartar esta opción, al menos por el año 2018. 

 

En virtud de las inconvenientes que se han presentado para concluir satisfactoriamente 

con este proceso, en oficio de cita se propone las siguientes acciones; 

 

1. Acción # 1 

Contratación por oferente único. 

Tal como se recomendó en el oficio JPS-GG-GAF-SA-170-2018, para inscribir el plazo del 

Cementerio Metropolitano ante el Catastro Nacional y realizar la rectificación de áreas 

correspondiente, se realizará una Contratación por oferente único al señor Javier Jiménez 

Castro, Ingeniero Topógrafo, número de agremiado IT-8453. 

 

Hasta tanto no se cuente con esta etapa, así como la debida inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad, no es factible que la institución pueda 
gestionar permisos de construcción de ninguna índole, en el Cementerio de 
Metropolitano. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Otro concepto que se incluye en la propuesta de Presupuesto, es la suma de 
¢9.000.000,00 por parte del Departamento de Mercadeo para contratar servicios de 
alquiler, señalándose que “Se requiere para realizar estudios de mercado con compradores 
y vendedores a través de sesiones de grupo, en lugares que cuenten con una ubicación 
céntrica y con las condiciones adecuadas para realizar este tipo de estudios”. 
 
Dado que del periodo 2015 a la fecha, no se observan ejecuciones presupuestarias por 
este concepto en el Departamento de Mercadeo, debe valorarse la pertinencia o no, de 
incorporar dichos recursos. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se informa que el Departamento de Mercadeo, ha manifestado en otras ocasiones la 
importancia de efectuar sesiones de grupo con compradores y vendedores en un lugar con 
las condiciones adecuadas y de fácil acceso, sin embargo, por disposiciones de la Junta 
Directiva anterior, se valoró realizar dichos estudios en organizaciones sociales, sin 
embargo, la nueva Junta Directiva se encuentra interesada en realizar un acercamiento 
con los vendedores, por lo cual, se está planteando nuevamente esta iniciativa.  
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JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

2.3.06 Subpartida 10302 Publicidad y Propaganda 
Esta Auditoria observa un incremento relevante en esta subpartida respecto al 
Presupuesto Ordinario 2018, pasado de ¢2.601.438 miles a ¢3.023.800 miles, lo que 
representa un crecimiento del 16.24%, dándose los incrementos más representativos en 
las loterías Nacional y Popular. 
 
En la actualidad, con una promoción como lo es el “Premio Acumulado”, se han alcanzado 
niveles de venta muy satisfactorios, en donde la atracción de los compradores ha sido el 
producto por sí mismo. Dado lo anterior, con estas condiciones, el esfuerzo publicitario no 
ha requerido ser tan agresivo. 
 
Por lo tanto, y considerando que la Junta Directiva ya aprobó una modificación a la 
promoción del “Premio Acumulado” mediante acuerdo No. JD-798 de la sesión 
extraordinaria No. 44-2018 del 23 de agosto de 2018, con la visión de darle continuidad a 
esta promoción, se podría valorar la pertinencia o no, de realizar este incremento tan 
significativo en los recursos que se destinarían a la Publicidad y Propaganda para el 
periodo 2019. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Mediante oficio JPS-GG-GPC-MER-107-2018 del 11 de junio, 2018 se remiten los 
justificantes del incremento en la partida de Publicidad, a los cuales se adiciona la nueva 
promoción del Premio Acumulado que se aprobó recientemente, la cual debe ser 
posicionada en los compradores  a través de una campaña publicitaria masiva y frecuente; 
además que para el próximo año se realizarán innovaciones en los planes de premios de 
Lotería Nacional y Popular los cuales deben ser comunicados oportunamente.   
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.07 Subpartida 10406-0 Servicios Generales 
Se observa que el Departamento de Mercadeo incluye recursos por la suma de 
¢6.000.000,00 para la “Confección y reparación de sellos, lavado de loterito y para las 
diferentes actividades del evento del Gordo Navideño.” 
 
Dado que para ese mismo concepto en el periodo 2018 se solicitó la suma de 
¢250.000,00, es conveniente se verifique la suma solicitada para el periodo 2019. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se informa que para el año 2017 la Auditoría Interna efectuó la observación de que el 
evento del Gordo Navideño, no se cargara a la partida de publicidad sino que el gasto se 
diluyera en otras partidas como por ejemplo Servicios Generales, Actividades Protocolarias 
entre otras, por lo que como se visualiza en el año 2017 esta partida se aumentó, sin 
embargo, en el momento que se efectuó el presupuesto 2018 no se había presentado esta 
situación, sin embargo, para el año 2019 si se contempló lo indicado anteriormente.   
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.8 Subpartida 10499 Servicios de Gestión y Apoyo 
 
La subpartida 10499 denominada “Servicios de Gestión y Apoyo” incluye dentro de sus 
solicitudes un reglón por la suma de ¢4,000.0 miles correspondiente al servicio de custodia 
y administración de los documentos contables. 
 
En cuanto a este rubro es importante mencionar que la Junta Directiva tomó los acuerdos 
JD-060 de la sesión ordinaria N° 04-2017, JD-658 de la sesión ordinaria N° 26-2017 y JD-
726 de la sesión ordinaria N° 38-2018, trascritos en el punto 2.3.5 del presente 
documento. 
 
Dado lo anterior, es conveniente que ese Órgano Colegiado valore al igual que en el 
apartado denominado “Subpartida 10101 Alquiler de Edificios, Locales y Terrenos”, 
solicitar el cumplimiento de los acuerdos indicados en el párrafo anterior. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Ver justificación del punto 2.3.5 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Partida de Bienes Duraderos 
2.3.9 Subpartida 50102 Equipo de Transporte 
El Departamento de Ventas incluye recursos por la suma de ¢80,0 millones para la 
adquisición de un vehículo, señalándose la siguiente justificación: 
 
“Adquisición de un vehículo para actividades de promoción y venta de las diferentes 
loterías de la Junta de Protección Social” 
 
Esta Auditoría no observa en la documentación justificante, las bases para establecer un 
monto de ¢80,0 millones para la adquisición del vehículo. Además, en consulta realizada al 
Departamento de Servicios Administrativos, la Institución cuenta con 22 vehículos, por lo 
que debe analizarse la necesidad de este vehículo. 
 
Adicionalmente, el Departamento de Servicios Administrativos indicó a esta Auditoría 
desconocer esta solicitud de un vehículo, por lo que no se consideró en la propuesta de 
presupuesto institucional recursos para mantenimientos, seguros, derechos de circulación, 
entre otros. 
 
Se recuerda que la Directriz Presidencial N° 98-H, señala en lo que interesa: 
 
“… 
Artículo 11.-Los ministerios, órganos desconcentrados y entidades públicas, deberán 
seguir una política austera de adquisición de vehículos para uso del jerarca institucional, 
de manera que no podrán comprar vehículos ni sustituir aquellos que tengan menos de 
cinco años de haber salido al mercado. Para la compra y sustitución de vehículos de 
trabajo deberá seguirse la misma política restrictiva y que sean acordes con las tareas a 
realizar…” 
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En el contexto de esta Directriz, la Junta Directiva mediante acuerdo N° JD-669, 
correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 35-2018 del 09 de julio de 2018 indicó: 
 
“Con fundamento en las Directrices Presidenciales de reducción del gasto, se solicita a la 
Gerencia Administrativa Financiera dejar en suspenso la contratación para adquisición de 
vehículos que está prevista para este período y realizar un estudio técnico que determine 
el costo beneficio de adquirir vehículos híbridos y eléctricos, con el objetivo de ser 
coherentes con las políticas ambientales del país. Esta suspensión no aplica para los 
procedimientos de contratación en trámite y los que ya fueron adjudicados.” 
 
Dado lo descrito, debe valorarse la pertinencia o no, de incorporar los recursos solicitados 
para la adquisición de este vehículo. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

La adquisición del este vehículo se justifica en el plan para mitigar la especulación y la 
venta de juegos ilegales, mismo que se ha puesto a conocimiento de la Junta Directiva.  
 
En cuanto al monto presupuestado se ajusta a los requerimientos y valor estimado de 
mercado. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera importante contar con el documento que 
permitió determinar la suma de ¢80,0 millones. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.10 Subpartida 50104 Equipo y Mob. de Oficina 
Esta Auditoría observa la solicitud de algunos bienes con la misma descripción, pero que 
presentan costos unitarios diferentes, tales como: 

Cuadro No. 9 
Diferencia en Precio Equipo y Mobiliario de Oficina 

(En miles de colones) 

Cantidad Monto ¢ Total Monto ¢ Unitario Unidad Administrativa 

Aires Acondicionados 

2 ¢3.000,0 ¢1.500,0 Adm. Campos Santos 

4 1.400,0 350,0 Adm. Loterías 

Sillas Ejecutivas 

9 2.070,0 230,0 Adm. Loterías 

3 642,0 214,0 Tesorería 

2 400,0 200,0 SOGARS 

1 370,0 370,0 Gerencia Área Social 

2 225,0 112,5 Asesoría Jurídica 

1 215,0 215,0 Gerencia Área Social 

Sillas Ergonómicas 

6 1.380,0 230,0 Contraloría Servicios 

5 995,0 199,0 Gerencia Operaciones 

3 150,0 50,0 Gerencia Operaciones 

Destructora de Papel 

1 700,0 700,0 Ventas 

1 300,0 300,0 Plataforma de Servicio 

F.I Proyecto de Presupuesto 2019 
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Dado lo descrito, debe analizarse el incluir los bienes con precios iguales, salvo que los 
mismos se requieran con características diferentes que hagan variar su costo. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

De acuerdo con esta observación se procederá con la revisión de los costos unitarios, en al 
caso de aires acondicionados en cuanto al área que cubrirán estos equipos; en lo que 
respecta a sillas existe una licitación por demanda en la cual se establecen precios y 
características para la adquisición de dicho mobiliario de conformidad con las necesidades 
de las unidades administrativas, por su parte con respecto a las destructoras de papel se 
estará valorando de conformidad con la política institucional de cero papel y uso adecuado 
de los recursos públicos. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.11 Subpartida 50199 Maquinaria y Equipo Diverso 
Esta Auditoría observa la solicitud de algunos bienes con la misma descripción pero que 
presentan costos unitarios diferentes, tales como: 
 

Cuadro No. 10 
Diferencia en Precio Maquinaria y Equipo Diverso 

(En miles de colones) 

Cantidad Monto ¢ 
Total 

Monto ¢ 
Unitario 

Unidad Administrativa 

Hornos Microondas 

3 ¢969,0 ¢323,0 Producción 

1 150,0 150,0 Auditoria Interna 

1 150,0 150,0 Ventas 

1 150,0 150,0 Plataforma de Servicio 

1 140,0 140,0 Gestión Social 

1 98,0 98,0 Junta Directiva 

Refrigeradora 

1 600,0 600,0 Gestión Social 

1 500,0 500,0 Desarrollo Talento Humano 

1 350,0 350,0 Ventas 

Juego de Comedor 

1 380,0 380,0 Contable Presupuestario 

1 300,0 300,0 Servicios Administrativos 

Coffe Maker 

1 73,0 73,0 Gestión Social 

1 25,0 25,0 Ventas 

F.I Proyecto de Presupuesto 2019 

 

Tal como se indicó para el caso del Equipo y Mobiliario de Oficina, debe analizarse el 
incluir los bienes con precios iguales, salvo que los mismos se requieran con 
características diferentes que hagan variar su costo. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En cuanto a la observación en esta subpartida, se indica que para el área de producción 
por la cantidad de funcionarios (45) y los horarios de almuerzo es necesario contar con 
hornos de microondas con mayor capacidad para salir en tiempo con los horarios 
establecidos para los procesos de producción; por su parte los demás se consideran 
precios razonables. En cuanto los demás artículos (refrigeradora, juego de comedor y 
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coffe maker) depende de las necesidades y características de la unidad administrativa que 
solicita el artículo; aspecto que se procederá a revisar en el proceso de ejecución para 
establecer precios estándar de conformidad con las especificaciones y cantidad de recurso 
humano de cada dependencia solicitante. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Partida de Transferencias 
2.3.12 Procedimiento para la distribución de Productos Financieros 
 
Del total distribuido en productos financieros, se asigna un monto de ¢27.330,0 miles a 
beneficiarios de las rentas de lotería, establecidos en leyes anteriores a la que entró en 
vigencia el 18 de febrero de 2009. 
 
Lo anterior podría implicar que la institución mantiene en sus registros pasivos con 
entidades u organizaciones hace más de nueve años, lo cual en apariencia implica la 
necesidad de girar oportunamente los dineros a los beneficiarios. 
 
Es conveniente que se giren instrucciones precisas a los Departamentos de Gestión Social 
y Contable Presupuestario para que se haga un análisis de dichos pasivos con el objeto de 
hacer las liquidaciones respectivas a la mayor brevedad. 
 
Adicionalmente, esta Auditoría observa algunos beneficiarios que pese a no tener pasivos 
derivados de recursos por renta de lotería o premios prescritos de la normativa anterior 
(por ejemplo la Universidad de Costa Rica y el Hogar Manos de Jesús), continúan 
recibiendo montos por productos financieros, por lo que la metodología debería ser 
analizada y actualizada. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los Productos financieros son los intereses ganados sobre los montos invertidos por la 
Institución, los cuales deben ser distribuidos entre las diferentes organizaciones de 
acuerdo la normativa anterior, según la recomendación de la Contraloría General de la 
República del 2002, metodología que estableció la Institución y que a la fecha está 
vigente. Y también se incluye la Ley 8718 al entrar en vigencia ésta. 
 
De acuerdo a las observaciones realizadas, se hará la revisión respectiva para actualizar 
dicho procedimiento o en su defecto mantener el mismo. 
 
Con respecto a la liquidación a los pasivos de la normativa anterior, se está realizando un 
estudio en conjunto con Gestión Social para liquidar los montos pendientes de girar. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera importante que la administración gire las instrucciones 
necesarias a efectos de que se lleve a cabo el estudio respectivo del procedimiento de distribución de 
productos financieros. 
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.13 Aspectos de Valoración sobre Tecnologías de Información 
Subpartida 10405 “Serv. de Des. de Sist. Informáticos” 
 
En esta subpartida, el Departamento de Tecnologías de la Información solicita un monto 
de ¢15.000.000,00 (quince millones de colones con 00/100) para “Incorporar 
requerimientos al sitio web mensuales con horas determinadas”. 
 
La Institución en contratación N° 2014CD-000414-PROV-01 denominada “Contrato 
Servicios Rediseño Sitio Web y Crear Aplicación App”, incorporó algunos desarrollos 
relacionados con el sitio web, por lo que es necesario, que se verifique, que los 
requerimientos a contratar con los recursos que están siendo incluidos en el Proyecto de 
Presupuesto 2019, no correspondan a los que ya fueron solicitados. 
 
Adicionalmente, en esta misma subpartida, se solicitan recursos para contrataciones tales 
como: 
 

a) Un monto de ¢16.000.000,00 (dieciséis millones de colones con 00/100) para 
“Realizar el levantamiento de requerimientos para utilizar el sistema de información 
para la administración de clientes, incluyendo la ampliación de capacitación y el 
uso de la herramienta existente”. 

b) Un monto de ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones con 00/100) 
“Contratar servicios de acompañamiento e implementación de la primera fase del 
plan estratégico de Tecnología de la Información, según los lineamientos emitidos 
por la Contraloría General de la República”. 

 
Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-
2007-CO-DFOE), en lo que respecta a la norma 3.4 sobre Contratación de terceros para la 
implementación y mantenimiento de software e infraestructura, cita: 
 
“… 
c. Contar con la debida justificación para contratar a terceros la implementación y 
mantenimiento de software e infraestructura tecnológica. 
…” 
 
“… 
f. Implementar un proceso de transferencia tecnológica que minimice la dependencia de la 
organización respecto de terceros contratados para la implementación y mantenimiento de 
software e infraestructura tecnológica.” 
 
La Norma N° 4.6 sobre la Administración de servicios prestados por terceros, indica: 
 
“… 
d. Minimizar la dependencia de la organización respecto de los servicios contratados a un 
tercero.” 
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Dado lo anterior, y considerando que el Departamento de Tecnología de la Información, 
cuenta con personal en ingeniería en sistemas, es necesario que la solicitud de los 
recursos, se acompañe de la debida justificación para la contratación de un tercero, y que 
se valore, el posible riesgo de que se genere dependencia con los terceros contratados 
para los mantenimientos y desarrollos. 
 
La Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK), en la quinta 
edición, publicada por Project Management Institute, en el apartado 6.4 Estimar los 
Recursos de las Actividades, reza: 
 
“Estimar los Recursos de las Actividades es el proceso de estimar tipo y cantidades de 
materiales, personas, equipos o suministros requeridos para llevar a cabo cada una de las 
actividades. El beneficio clave de este proceso es que identifica el tipo, cantidad y 
características de los recursos necesarios para completar la actividad, lo que permite 
estimar el costo y la duración de manera más precisa…” 
 
Visto lo anterior, es necesario que se estime de manera clara los recursos de las 
respectivas actividades que se desean desarrollar e implementar, a fin de no desviarse del 
proyecto requerido, identificar la cantidad de horas, para poder valorar el costo y la 
duración de manera más precisa, por lo que es pertinente que se valore, el que se incluya 
en el detalle de los diferentes servicios requeridos, el posible consumo de tiempo en horas 
que se van a contratar, y con base en el costo estimado por cada hora, justificar el monto 
total que se solicita presupuestar. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Durante el año 2018 y con autorización de uso de recursos de nuestra Junta Directiva se 
promovió licitación para dar mantenimiento a nuestro actual sitio WEB.  El actual sitio WEB 
tiene más de tres años de haber finalizado su desarrollo, consecuentemente requiere 
actualización y mejoras propias de la actualización que sufren las Tecnologías de 
Información.  No se omite manifestar que los recursos presupuestados se requieren para 
atender los compromisos existentes para el mantenimiento del sitio Web y APP. 
 
Sobre ¢120.000.000,00 (ciento veinte millones de colones con 00/100) “Contratar servicios 
de acompañamiento e implementación de la primera fase del plan estratégico de 
Tecnología de la Información, según los lineamientos emitidos por la Contraloría General 
de la República”.  Se le recuerda a la Auditoría Interna que nuestra Junta Directiva, 
consciente de las limitación en cantidad de personal, que tiene el Departamento de 
Tecnologías de Información toma el acuerdo  JD-051 correspondiente al capítulo 2, 
artículo III de la sesión ordinaria 03-2018 que dice “se instruye a la Gerencia General para 
iniciar los trámites establecidos en el artículo 138 de la Ley de Contratación Administrativa 
para la contratación de la Universidad de Costa Rica (UCR) para llevar a cabo el 
Acompañamiento en la implementación de la primera fase del plan estratégico de 
tecnología de información, según los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la 
República” 
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En relación con ¢16.000.000,00 (dieciséis millones de colones con 00/100) es menester 
tomar en consideración el Plan Estratégico de Tecnología de Información año 2018-2021, 
desarrollado por el la Universidad de Costa Rica y aprobado por nuestra Junta Directiva 
que en su apartado 8.4 “Estrategias específicas de tecnología de información” establece, 
“El diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de información se 
realizarán por medio de proveedores externos a la institución”.   las que llega el CICAP en 
que para “Realizar el levantamiento de requerimientos para utilizar el sistema de 
información para la administración de clientes, incluyendo la ampliación de capacitación y 
el uso de la herramienta existente”.  En cuanto a contar con personal para la atención 
para tareas, es conocido por los profesionales, de diferentes ramos, que el Departamento 
de Tecnologías de Información no cuenta con la cantidad de ingenieros en sistemas 
suficiente y requerida para desarrollar los requerimientos.  Por otra parte, en los periodos 
en que no se ha invertido en Tecnologías de Información, se ha generado retraso 
importante en el desarrollo de la plataforma tecnológica, pero se ha logado dar 
continuidad a las operaciones, esto por la transferencia tecnológica que se tiene de 
procesos de outsourcing anteriores. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera necesario se solicite a TI documentar la 
forma en que se determinó la suma de ¢15,0 millones, ¢16,0 millones y ¢120,0 millones. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Subpartida 50103 “Equipo de Comunicación” 
El Departamento de Tecnologías de la Información incluyó un monto de ¢130.000.000,00 
(ciento treinta millones de colones con 00/100) para reemplazar la central telefónica. 
 
No se observa la indicación del tipo de central telefónica que se desea adquirir, ya sea 
Analógica, Digital IP o Central SaaS entre otras. 
 
Al respecto, es importante que previo a la contratación se valore la necesidad de realizar 
un estudio del Sistema de Telecomunicaciones “Erlang”. 
Sobre este concepto “Erlang”, el autor José Manuel Huidobro Moya y Rafael Conesa Pastos 
en la 5ª edición, del Libro Sistemas de Telefonía, en el capítulo 1.7 sobre la intensidad del 
tráfico telefónico, menciona: 
 
“… Es el volumen de tráfico que se produce durante un determinado periodo de tiempo. 
Su unidad de medida es el “Erlang”. 
 
El Erlang es la intensidad de tráfico de un órgano o grupo de órganos en los que el tiempo 
de observación coincide con el tiempo total de ocupación entendido por tal la suma de los 
tiempos de ocupación parciales de los mismos. … ” 
 
El propósito de Erlang es conocer o medir el volumen del tráfico en un determinado 
tiempo, es decir, calcular la cantidad de troncales que se necesita para satisfacer la 
necesidad de llamadas telefónicas de los usuarios. 
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JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El ERLANG es una unidad de medida de tráfico de telecomunicaciones que se establece 
como un componente para medir el volumen de tráfico; al respecto, durante varios años, 
la Junta ha utilizado un E1 con capacidad para 30 líneas concurrentes y no se tienen 
manifestaciones negativas sobre el uso de la central telefónica.  Es claro que anualmente 
se realicen estadísticas para determinar el grado de satisfacción en el uso de líneas de 
salida entrada de la red pública, pero esto es independiente de la compra de una central 
IP, que en todo caso siempre estará ligada a la cantidad de líneas de acceso según sean 
solicitadas por la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera necesario se solicite a TI documentar la 
forma en que se determinó la suma de ¢130,0 millones. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Subpartida 50105 “Equipo y Prog. de Computo” 
Implementar 12 centros de impresión departamental en la Junta de Protección Social 
 
El Departamento de Tecnologías de la Información incluyó un monto de ¢50.400.000,00 
(cincuenta millones cuatrocientos mil colones con 00/100) para “Implementar 12 centros 
de impresión departamental en la Junta de Protección Social”. 
 
Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-
2007-CO-DFOE), en lo que respecta a la norma 4.1 sobre Definición y administración de 
acuerdos de servicio, menciona: 
 
“La organización debe tener claridad respecto de los servicios que requiere y sus atributos, 
y los prestados por la Función de TI según sus capacidades.   
… 
b. Contar con una determinación clara y completa de los servicios y sus atributos, y 
analizar su costo y beneficio”. 
 
El Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social en el artículo Nº 17 acerca de las 
funciones del Departamento de Tecnologías de Información, señala: 
 
“… 
c) Ofrecer soporte, asesoría y soluciones informáticas que garanticen a la Institución un 
desarrollo sostenido. 
…” 
Es importante que antes de la implementación de los 12 centros de impresión, se 
justifiquen los criterios por los cuales se determinó esa cantidad de centros de impresión, 
las características del equipo requerido (solo impresora, o bien con opción de escaneo) y 
en cuáles lugares de la Institución serían colocados. 
 
Uso de Sharepoint, Exchange y Skype en la nube 
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El Departamento de Tecnologías de la Información incluyó un monto de ¢52.542.000,00 
(cincuenta y dos millones quinientos cuarenta y dos mil colones con 00/100) para “Uso de 
Sharepoint, Exchange y Skype en la nube”. 
 
El Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social en el artículo Nº 17 acerca de las 
funciones del Departamento de Tecnologías de la Información, señala: 
 
“… 
d) Definir las necesidades de programas y de equipos que requiere la Institución y sobre 
las cuales estarán concebidos sus sistemas de información. 
…” 
 
Las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información (N-2-
2007-CO-DFOE), en lo que respecta a la norma 4.6 sobre Administración de servicios 
prestados por terceros, señala: 
 
“… 
c. Vigilar que los servicios contratados sean congruentes con las políticas relativas a 
calidad, seguridad y seguimiento establecidas por la organización. 
…” 
 
La Administración Activa debe valorar el que se realice de manera previa, una evaluación 
de la seguridad y eficiencia de los servicios en la nube. Además, podría analizarse la 
necesidad de contar con el criterio legal sobre la eventual posibilidad de que se mantenga 
información estatal en los servidores fuera del país. 
 
Por otro lado, con respecto al tema de Skype, se considera importante que se analice que 
tan necesario es para la Institución el contar con este servicio, así como cuáles 
funcionarios tendrán acceso al mismo. 
 
Contrato actual anual de licencias Office 365 y Windows 10 
 
El Departamento de Tecnologías de la Información incluyó la cancelación del contrato 
actual anual de licencias Office 365 y Windows 10 para toda la Institución, por un monto 
de ¢30.000.000,00 (treinta millones de colones con 00/100). 
 
Esta Auditoría considera importante que el Departamento de Tecnologías de la 
Información, incluya el estudio realizado sobre la cantidad de equipo Institucional que 
requiere del pago anual de este tipo de licencias, dado que se conoce que algunas 
máquinas cuentan con Windows 7, en razón de que algunas impresoras por motivo de 
drivers aún requieren este Sistema Operativo. 
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JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Los 12 centros de impresión departamental se determinaron de inventario institucional de 
las impresoras existentes, cantidad mensual de impresiones y obsolescencia de los 
equipos.  Como parte del proyecto “cero papel” es importante tomar en consideración que 
para su éxito se cuente con equipos multifuncionales, de tal forma, que cada uno brinde 
las posibilidades tecnológicas que son requeridas por los usuarios.  Los 12 centros estarían 
ubicados en: 
 

1. Gerencia General 

2. Presidencia 

3. Junta Directiva 

4. Departamento de Administración de Loterías 

5. Asesoría Jurídica 

6. Departamento de Recursos Materiales. 

7. Departamento de Talento Humano. 

8. Departamento de Tecnologías de Información. 

9. Departamento de Tesorería 

10. Departamento de Ventas 

11. Gerencia Social 

12. Gerencia Financiera Administrativa. 

 
Dentro de la visión para explotar apropiadamente los beneficioS de los avances 
tecnológicos en áreas de trabajo colaborativo, teletrabajo y correspondencia interna y 
externa, es necesario actualizar y ampliar nuestro portafolio de soluciones ofimáticas que 
permitan atender cada uno de los procesos. Tomando en consideración el comentario de 
la Auditoria Interna sobre evaluar la seguridad y eficiencia de los servicios en la nube con 
un criterio de nuestra Asesoría Jurídica sobre qué información almacenar se estaría 
tomando en consideración en el momento contractual correspondiente. 
 
Del contrato actual anual de licencias Office 365 y Windows 10 se tienen en operación 440 
cantidad de equipos en operación de las cuales solamente 104 son Windows 7, asignadas 
40 al área de cajas y las restantes se llevará a cabo un proceso de actualización a 
Windows 10. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera necesario se solicite a TI documentar la 
forma en que se determinó la suma de ¢50,4 millones. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

Subpartida 59903 “Bienes Intangibles” 
El Departamento de Tecnologías de la Información incluyó un monto de ¢135.000.000,00 
(ciento treinta y cinco millones de colones con 00/100) en la subpartida de Bienes 
Intangibles, para la” Atención de 515 solicitudes pendientes”. 
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En relación con las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de 
Información (N-2-2007-CO-DFOE), en lo que respecta a la norma 4.5 acerca del Manejo 
de Incidentes, indica: 
 
“La organización debe identificar, analizar y resolver de manera oportuna los problemas, 
errores e incidentes significativos que se susciten con las TI.  Además, debe darles el 
seguimiento pertinente, minimizar el riesgo de recurrencia y procurar el aprendizaje 
necesario.” 
 
Con respecto a este tema, podría valorarse que el Departamento de Tecnologías de 
Información presente un detalle de cuáles son las solicitudes de servicio pendientes que 
no pueden ser atendidas por los funcionarios de esa dependencia, y que por la 
complejidad de la solicitud se requiera el apoyo externo para su atención, así como, si la 
situación a corregir corresponde a requerimientos nuevos o errores en los sistemas 
actuales. 
 
De igual manera, para brindar más exactitud al monto requerido, se determine en forma 
aproximada el tiempo que se debe invertir para la atención de cada solicitud, junto con el 
costo estimado de cada hora profesional. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El Departamento de Tecnologías de Información tiene una amplia cantidad de procesos 
que atender, no solamente desarrollo de requerimientos.  La atención a 515 mesas de 
servicio pendientes se establece como una meta por atender para satisfacer la demanda 
de servicios que se dejó de atender, por falta de cantidad de recursos del año 2015 al año 
2017, entre ellos recomendaciones de la misma Auditoría Interna.  Las mesas de servicio 
no son pendientes por atender´, no son por errores en los sistemas, sino por desarrollo de 
requerimientos y forman parte de las recomendaciones que señala el Plan Estratégico de 
desarrollado por la Universidad de Costa Rica y aprobado por la Junta Directiva. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera necesario se solicite a TI documentar la 
forma en que se determinó la suma de ¢135,0 millones. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.14  Aspectos de valoración en temas de Comercialización y Producción 
Subpartida 5.01.01 “Maquinaria y Equipo para la Producción”. 
 
En esta línea se está presupuestando la suma de ¢92.380.000,00 de una prensa digital 
para el área de Arte y Texto, a emplearse en la impresión de brochure, coleccionadores y 
otros trabajos solicitados para la Institución, ya que el actual se encuentra obsoleto.  
Sobre este equipo, es importante indicar que se está incluyendo en este proyecto de 
presupuesto, recursos en la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería” por 
¢13.000.000,00 para una asesoría y estudio de mercado, con el fin de realizar la compra 
de equipo de impresión para el departamento de Producción. 
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Aquí es importante indicar que, si se va realizar un estudio técnico donde se evaluará y 
recomendará la tecnología más adecuadas a las necesidades actuales y futuras de nuestro 
Departamento de Producción, sería importante tener en cuenta la compra de esta prensa 
digital para el área de Arte y Texto hasta tanto no se tenga el informe técnico del 
Ingeniero, que se sugiere realizarlo de forma integral desde que se inicia el arte y texto 
hasta el producto terminado 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

En relación con la contratación del profesional en servicios de ingeniería, se pretende 
iniciar este periodo con el proceso de contratación para iniciar con el estudio de 
factibilidad para la compra de la máquina de impresión de loterías (sea total o 
numeración) en este periodo y contar con la recomendación por parte del profesional lo 
antes posible, esto con el fin de posteriormente tramitar la compra del equipo que se 
ajuste a la necesidad institucional. 
 
Cabe señalar que en reunión sostenida con el señor Mario Araya Villagra, el mismo 
recomienda realizar la contratación de la materia prima (papel), añadiendo que la compra 
se puede realizar en bobina o pliego de acuerdo con la necesidad, esto debido a que no se 
tiene la certeza de cuál va a ser equipo a comprar y la forma en que se necesita la materia 
prima. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.15 . Aspectos que no se visualizan en el Presupuesto 2019 
Pago a notarios para la fiscalización de los sorteos 
El Departamento de Sorteos incluye recursos por ¢27.5 millones para el pago de los jueces 
contravencionales de enero a diciembre del 2019, esto en la subpartida 0.99.99 Otras 
remuneraciones. 
 
No obstante, no se aprecia que para el periodo 2019 se considere alguna previsión en la 
subpartida 1.04.02 “Servicios Jurídicos” a efectos de realizar el pago de notarios para la 
fiscalización de los sorteos de las diferentes Loterías, en caso de que se excluya la 
participación de los jueces contravencionales. 
 
En virtud de lo anterior, se sugiere valorar la oportunidad de las eventuales modificaciones 
al presupuesto en caso de que la ejecución deba realizarse en la subpartida 1.04.02 y no 
en la 0.99.99 durante el año 2019. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Efectivamente, Sorteo incluyó recursos en ambas cuentas; en el análisis del anteproyecto 
y para no duplicar las sumas se definió incluir únicamente en la cuenta Otras 
remuneraciones, para que en caso de que sea necesario contratar servicios notariales; por 
medio de modificaciones presupuestarias durante el próximo se  hagan los ajustes del 
caso. 
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

2.3.16. Clasificación Presupuestaria de los Gastos 
 
Es responsabilidad de la Administración Activa velar por la adecuada clasificación 
presupuestaria de los diferentes gastos, según el Clasificador por Objeto del Gasto del 
Sector Público emitido por el Ministerio de Hacienda, y que en caso de tenerse duda en 
alguna clasificación se acuda al sistema de consultas que dicho Ministerio ofrece a la 
ciudadanía. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota no se hacen observaciones 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

3. OTROS ASPECTOS 
 

 3.1 Procedimiento para la Distribución de Costos y Gastos 
 
Se le consultó al Departamento Contable Presupuestario si el procedimiento de 
distribución de costos y gastos utilizado para el Presupuesto 2019 es el mismo que se 
utilizó en la formulación del periodo 2017 y 2018, o si se realizó alguna modificación a 
éste, señalando que se está utilizando el mismo procedimiento. 
 
Se recuerda que la Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 18-2017 del 28 de 
setiembre de 2017, mediante acuerdo N° JD-935 estableció: 
 
“Se aprueba la propuesta de metodología para asignación de los gastos de administración 
y comercialización por “Costo de Transacción” aplicable a los productos de la JPS y 
distribución de gastos para la Administración de Camposantos, adjunta a los oficios GG-
1652-2017 del 19 de mayo de 2017, suscrito por el Lic. Julio Canales Guillén, Gerente 
General a.i. y GG-GAF-463-2017 del 08 de junio de 2017 de la Licda. Gina Ramírez Mora, 
Gerente Administrativa Financiera a.i. y el Lic. Claudio Madrigal, Gerente de Producción y 
Comercialización a.i, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo, la cual se aplicará a partir del 2018…” 
 
Dado lo descrito, dicha metodología debió ser de aplicación en el presente Proyecto de 
Presupuesto 2019. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Efectivamente, en este Presupuesto Ordinario del 2019; se aplica la metodología para la 
distribución de gastos utilizada en el 2017 y 2018; esto por cuanto la aplicación de la 
misma requiere de los ajustes en los sistemas informáticos que permitan utilizar la nueva 
metodología. No obstante, se han llevado a cabo sesiones de trabajo con Tecnologías de 
la Información pero aún falta y dicho departamento ha indicado las limitaciones de recurso 
humano y la atención de servicios institucionales según prioridad. 
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OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

 3.2 Déficit del Programa Administración de Campos Santos 
 
En relación a este punto, se tiene que con recursos propios se financia el déficit 
proyectado por la operación de los Cementerios General y Metropolitano por la suma de 
¢1.784.275.000,00 (mil setecientos ochenta y cuatro millones doscientos setenta y cinco 
mil colones con 00/100). Se reitera lo indicado en periodos precedentes, en cuanto a que 
la Administración Activa debe establecer acciones concretas para contrarrestar la 
operación deficitaria de este programa, el cual aunque algunos lo catalogan como un 
servicio social de la institución, otros podrían relacionarlo con un manejo poco eficiente e 
ineficaz de los recursos públicos administrados por la Junta de Protección Social.  
 
Sobre el particular, nos permitimos recordar lo establecido en el artículo N° 19 de la Ley 
8718: 
 
“Cuotas de mantenimiento para la administración de los cementerios 
 
La Junta de Protección Social establecerá las cuotas de mantenimiento para la 
administración de los cementerios, las que se fijarán en forma tal que cubran en su 
totalidad los costos de operación e inversión.” 
 
Aunque esta Auditoría Interna es conocedora de que en la práctica no es sencillo aplicar 
dicha normativa; por el principio de legalidad, la Administración Activa debe realizar los 
esfuerzos pertinentes para cumplirla, o en su defecto proponer la modificación legal 
respectiva. 
 
El detalle del déficit de los cementerios para el periodo 2016, 2017 y las proyecciones 
incluidas en los presupuestos 2018 y 2019 es: 
 

Cuadro No. 11 
Déficit de los Cementerios 

Periodo 2016-2019 
En miles de colones 

Año Déficit Variación 

2016 1.013.513  

2017 1.073.048 5.87% 

2018 1.733.141 61.52% 

2019 1.784.275 2.95% 

F.I.: Liquidación Presupuestaria 2016 y 2017, Presupuesto Ordinario 2018 y Proyecto 
Presupuesto Ordinario año 2019. 

 

 
Estos incrementos en el déficit de los cementerios van en perjuicio del superávit libre de la 
Junta de Protección Social. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

La Administración es consciente de la situación del programa de cementerios; no obstante, 
como bien lo indica la Auditoría limitaciones de tipo normativo impiden la recaudación de 
más ingresos por concepto cuotas de de mantenimiento, la cuales no es posible obtener 
en virtud de que la mayoría de los contratos establecen que el mantenimiento lo asume la 
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Institución. En cuanto a ventas se han hecho esfuerzos importantes en infraestructura 
para ofrecer un mejor servicio; no obstante, al ser contratos de arriendo por 99 años en 
relación con la competencia que ofrece propiedades con título registral y opciones 
crediticias más favorables ocasiona que los eventuales clientes migren hacia esa otra 
opción. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera importante solicitar a la Administración 
que presente un plan para mejorar la situación de los Cementerios. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

 3.3 Ajuste al Presupuesto de la Auditoria Interna para el periodo 2019 
 
La Junta Directiva en acuerdo N° JD-790 de la sesión ordinaria N° 43-2018 del 20 de 
agosto de 2018, establece: 
 
“De conformidad con lo expuesto por la M. Sc. Doris Chen Cheang, Auditora Interna, en el 
oficio JPS-AI-577-2018 del 30 de julio del 2018, se autoriza el presupuesto solicitado para 
el año 2019, según el estudio técnico sobre las necesidades de recursos de esa unidad, 
por un monto de ¢1.581.534.752,00 (mil quinientos ochenta y un millones quinientos 
treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos colones con 00/100), distribuidos de la 
siguiente manera: Remuneraciones ¢1.396.727.790,00; Servicios ¢31.543.962,00; 
Materiales y suministros ¢10.955.000,00; Bienes duraderos ¢18.950.000,00 y 
Transferencias corrientes ¢123.358.000,00, el cual se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo.” 
 
Dado lo descrito, deben efectuarse los ajustes al presupuesto inicialmente solicitado por 
esta Auditoría Interna, según detalle: 
 

Cuadro No. 12 
Ajuste al Presupuesto 2019 

Auditoria Interna 
(En miles de colones) 

Partida 
presupuestaria 

Presupuesto 2019 
inicial 

Ajustes 
Presupuesto 2019 

ajustado 

Remuneraciones ¢1,399,620,057.00 ¢-2,892,267.00 ¢1,396,727,790.00 

Servicios 31,550,678.00 -6,716.00 31,543,962.00 

Materiales y 
suministros 

12,415,000.00 -1,460,000.00 10,955,000.00 

Bienes duraderos 18,950,000.00 0.00 18,950,000.00 

Transferencias 
corrientes 

123,358,000.00 0.00 123,358,000.00 

Totales generales ¢1,585,893,735.00 ¢-4,358,983.00 ¢1,581,534,752.00 

 
Las cifras de la partida de Materiales y Suministros contiene una rebaja de ¢1,460,000.00, 
que corresponde a los ajustes efectuados a las subpartidas de “Tintas, pinturas y 
diluyentes” (¢1.300.000,00) y “Productos de papel, cartón e impresos”(¢160.000,00). 
 



57 

 

En cuanto al ajuste a las partidas de remuneraciones y servicios, el detalle es el siguiente: 
 
201 100 TIEMPO EXTRAORDINARIO (DEPARTAMENTO)     -2.000.000 

304 - SALARIO ESCOLAR 
  

-166.600 

303 - DECIMOTERCER MES 
  

-180.550 

    TOTAL SALARIOS     -2.347.150 

            

    CONTRIBUCIONES PATRONALES       

401 - CON.PATR.SEG. SALUD C.C.S.S. (9.25%)     -200.411 

402 - CONTR. PATRONAL AL IMAS (0.5%)     -10.833 

405 - CON.PATR.BANCO POPULAR (0.5%)     -10.833 

501 - CON.PATR. SEG. PEN. C.C.S.S. (5.08%)     -110.063 

502 - AP. P. REG.OBL. PENS. COMPL. (1.5%)     -32.499 

503 - AP. PA. FONDO CAP. LABORAL (3%)     -64.998 

505 - CON.PA.FON. AD. ENTES PRIV. (5.33%)     -115.480 

    TOTAL  CONTRIB. PATRONALES     -545.117 

            

    TOTAL REMUNERACIONES     -2.892.267 

            

    SERVICIOS       

10601 100 SEGURO RIEGOS DEL TRABAJO     -6.716 

            

    TOTAL SERVICIOS     -6.716 

            

    TOTAL GENERAL     -2.898.983 

 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota para llevar a cabo los ajustes del caso mediante los procedimientos 
establecidos. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

 3.4  Modificaciones en el financiamiento del Fondo para Premios Extra 
 
La Junta Directiva en la sesión extraordinaria N° 44-2018 del 23 de agosto de 2018, 
mediante acuerdo N° JD-798 aprobó algunas modificaciones en la aprobación del Premio 
Acumulado, las cuales implican la inclusión de una tercera emisión desmaterializada para 
los sorteos de Lotería Popular en el momento que el premio acumulado alcance o supere 
los ¢1.000.000.000,00, siempre y cuando se cuente con el desarrollo informático, así 
como, financiamientos adicionales para el Fondo de Premios Extra, según detalle: 
 
“… 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a 
₡15.000.000 por sorteo. 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a 
₡30.000.000, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 

 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 
 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 
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 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) del pozo de 
premios fondeados de Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa 
aproximadamente un 90% de este pozo.  Para esto, se solicita a la Administración 
aportar el criterio que brinde la Asesoría Jurídica. “ 

 
Estas modificaciones deben ser consideradas en la Propuesta de Presupuesto 2019, a fin 
de que la Administración cuente con los recursos necesarios para implantar las 
modificaciones que presenta la promoción del premio acumulado. 
 

JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Las modificaciones en el Presupuesto para la implementación de la nueva metodología 
para el premio acumulado se incorporará en el Presupuesto mediante la elaboración del 
primer presupuesto extraordinario del 2019; dado que recientemente fue aprobado por la 
Junta Directiva. 
 
Se acoge lo indicado. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

 3.5 Recursos centralizados en el Departamento de Tecnologías de 
Información 

 
Se observó que los recursos institucionales de las subpartidas presupuestarias 1.08.08 
“Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo”, 2.03.04 “Materiales y Productos 
Eléctricos, Telefónicos y de Computo” y 5.01.05 “Equipos y Programas de Computo”, 
fueron centralizados en el Departamento de Tecnologías de la Información. 
 
Es importante recordar lo expuesto en el punto “2.2.7 Presupuesto por programas” del 
apartado N° 2 “Normas sobre el marco general del Subsistema de Presupuesto 
Institucional” de las “NORMAS TÉCNICAS SOBRE PRESUPUESTO PÚBLICO N-1-2012-DC-
DFOE”, donde se establece que cada dependencia administrativa es quién debe de 
efectuar la solicitud, indicando: 
 
“2.2.7 Presupuesto por programas. El presupuesto institucional deberá obedecer a la 
técnica de presupuesto por programas.  
 
Las unidades competentes, deben definir y aprobar los programas del presupuesto acorde 
con las funciones sustantivas de la institución  y considerando  entre otros aspectos,  las  
categorías  programáticas  que  rigen  para  la planificación  institucional  y  los  
requerimientos  específicos que para el ejercicio de sus competencias establezca la 
Contraloría General  de  la  República  y  otras  instancias  de control.  
 
Como parte de la estructura programática que rige el presupuesto se deberán establecer 
las subdivisiones en categorías de nivel inferior -subprograma, actividad, proyecto,  obra,  
tarea-,  que  se  requieran  de  acuerdo con  las necesidades de información para la toma 
de decisiones.” 
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Dado lo anterior, los recursos deben ser incorporados en las respectivas Unidades 
Administrativas. 
 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Con la finalidad de programar de manera más eficiente los procesos de compra 
especialmente en la subpartida de equipo y programas de cómputo que corresponde a 
una de las subpartidas de mayor cuantía y tomando en consideración de que el experto en 
calificar, establecer las especificaciones técnicas y contratar es Tecnologías de la 
Información, motivo por el cual se centralizaron los recursos en esta dependencia a 
excepción de los recursos presupuestados para la Auditoría Interna. Esta acción se ajusta 
a lo que establece la norma técnica y genera importantes ahorros en la presupuestación 
institucional. 
 
Comentado el tema, la Junta Directiva considera importante mantener en cada una de las 
unidades administrativas los montos de estas cuentas, a efecto de no incumplir 
disposiciones sobre la técnica de Presupuesto por Programas. 
 
OBSERVACION DE LA AUDITORIA 

3.6  Aspectos de Forma 

Se consignan a continuación algunos aspectos de forma observados: 
 

a) El año consignado en los incrementos salariales (Página No. 100). 
b) Las cifras del incremento en el Servicio de Telecomunicaciones (Página No. 105). 
c) El año consignado para el Impuesto sobre las Utilidades (Página No. 105). 
d) La descripción de las subpartidas 2.99.05 y 2.99.07 (Páginas No. 138 y 140). 
e) El año indicado en el superávit (Página No. 153). 

 
JUSTIFICACION Y/O CRITERIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

Se toma nota y se procederá con las correcciones respectivas en el documento que se 
elabore para enviar a los entes externos de fiscalización. 
 
El señor Julio Canales solicita se incorporen en este presupuesto 113 millones de colones a 
efecto de que el CICAP lleve a cabo un estudio en el Departamento Desarrollo del Talento 
Humano. 
 
Se acoge esta solicitud. 
 
Con base en lo expuesto, se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO JD-852 
 
Se conocen los oficios JPS-GG-2114-2018 del 06 de setiembre de 2018 de la Gerencia 
General y JPS-GG-GAF-DCP-922-2018 del 14 de agosto de 2018 del señor Olman Brenes 
Brenes, Jefe del Departamento Contable Presupuestario, a los que se adjunta el proyecto 
de Presupuesto Ordinario 2019. 
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Se dispone con respecto a las siguientes subpartidas: 
 
2.2.2. Intereses sobre Inversiones e Intereses sobre Cuentas Corrientes, se 
solicita al Departamento de Tesorería el fundamento para disminuir el 20% y agregar a la 
documentación del Presupuesto. 
 
2.2.3 Servicios de Cementerio. Se solicita a la Administración un plan para mejorar la 
situación de los Cementerios. 
 
3.3 Subpartida 0.02.01 Tiempo Extraordinario. Se solicita a la Administración aplicar 
las políticas de uso adecuado de los recursos establecidas por el Gobierno de la República. 
 
2.3.9 Subpartida 50102. Equipo de Transporte. Se solicita a la Administración 
incluir en el presupuesto el documento que permitió determinar la suma de ¢80,0 
millones. 
 
2.3.12. Procedimiento para la distribución de Productos Financieros. Se solicita a 
la administración girar las instrucciones necesarias a efectos de que se lleve a cabo el 
estudio respectivo del procedimiento de distribución de productos financieros. 
 
2.3.13 Subpartida 10405 “Serv. de Des. de Sist. Informáticos”. Se solicita a TI 
documentar la forma en que se determinó la suma de ¢15,0 millones, ¢16,0 millones y 
¢120,0 millones. 
 
Subpartida 50103 “Equipo de Comunicación”. Se solicita a TI documentar la forma 
en que se determinó la suma de ¢130,0 millones. 
 
Subpartida 50105 “Equipo y Prog. de Cómputo”. Se solicita a TI documentar la 
forma en que se determinó la suma de ¢50,4 millones. 
 
Subpartida 59903 “Bienes Intangibles”. Se solicita a TI documentar la forma en que 
se determinó la suma de ¢135,0 millones. 
 
3.2 Déficit del Programa Administración de Campos Santos. Se solicita a la 
Administración presentar un plan integral para mejorar la situación de los Cementerios. En 
dicha propuesta se considerarán diferentes escenarios que potencien la disminución de 
este déficit presupuestario. 
 
3.3 Ajuste al Presupuesto de la Auditoria Interna para el periodo 2019. Se 
solicita a la Administración incluir en este Presupuesto los ajustes según lo aprobado por la 
Junta Directiva. 
 
Recursos centralizados en el Departamento de Tecnologías de Información. En 
relación con los recursos institucionales de las subpartidas presupuestarias 1.08.08 
“Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo”, 2.03.04 “Materiales y Productos 
Eléctricos, Telefónicos y de Computo” y 5.01.05 “Equipos y Programas de Computo”, se 
solicita a la Administración mantener en cada una de las unidades administrativas los 
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montos de estas cuentas, a efecto de no incumplir disposiciones sobre la técnica de 
Presupuesto por Programas. 
 
Se autoriza incluir en este presupuesto la suma de 113 millones de colones, con el fin de 
contratar al CICAP, quienes realizarán un estudio en el Departamento Desarrollo del 
Talento Humano. 
 
Estas instrucciones se giran de manera directa a la Administración, con el fin de que 
presenten nuevamente el documento presupuestario en la sesión del lunes 17 de 
setiembre, para su aprobación. ACUERDO FIRME. 
 
Se solicita a la Gerencia General girar las instrucciones pertinentes. 
 
Se solicita incluir este tema en la próxima sesión ordinaria. 
 
CAPITULO IV. LOGISTICA SESIONES QUE SE CELEBRAN FUERA DE LA 
INSTITUCION 
 
ARTICULO 4. Tema relacionado con entrega de artículos promocionales en 
sesiones efectuadas fuera de la institución 
 
El señor Gerardo Villalobos comenta sobre la reunión llevada a cabo con la presencia del 
señor Luis Diego Quesada, la señora Floribeth Obando y su persona, en relación con las 
reuniones que se celebran fuera de la institución. 
 
Entre otros temas se comenta la importancia de autorizar a la señora Presidenta para 
entregar, en las reuniones que se celebran con vendedores de loterías y representantes de 
organizaciones sociales de las zonas en las que se realizan las sesiones, artículos 
promocionales. 
 
De la misma forma se recuerda a los señores directores que la sesión extraordinaria del 
próximo jueves 13 de setiembre, se realizará en el Asilo de la Vejez, a partir de las 2:30 
p.m. una vez finalizada la reunión con los vendedores y los representantes de las 
organizaciones sociales de la provincia de Cartago. 
 
ACUERDO JD-853 
 
Se autoriza a la señora Presidenta de la Junta Directiva para que entregue artículos 
promocionales, en las reuniones que se celebran con vendedores de loterías, 
representantes de organizaciones sociales y otros en las diferentes localidades del país. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva.  
 
Finaliza la sesión a las veintitrés horas con diez minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


