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ACTA ORDINARIA 73-2018. Acta número setenta y tres correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con treinta minutos del día diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, en la 
provincia de Heredia, Cantón Belén, la cual es presidida por la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: 
Eva Isabel Torres Marín, Vicepresidenta; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz 
Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz 
Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Claudio Madrigal Guzmán, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Se cuenta con la presencia de la señora Gina Ramírez Mora. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla y Vertianne Fernández López. 
 
NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ACUERDO JD-1160 b). 
 
En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se acuerda nombrar a la 
señora Eva Torres Marín como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, designación que 
acepta la señora Torres. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 

TEMAS POR TRATAR 
 
CAPITULO I.  
 
ARTICULO 1.  
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 

 
 
CAPITULO II. APROBACION PARCIAL PRESUPUESTO 2019 
 
ARTICULO 2. Oficio DFOE-SOC-1402. Aprobación parcial del presupuesto año 
2019 
 
Se conoce el oficio DFOE-SOC-1402 (18207) del 17 de diciembre de 2018, suscrito por los 
señores Manuel Corrales Umaña y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, Gerente de Área y 
Fiscalizador respectivamente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, en el que indican: 
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Asunto: Aprobación parcial del presupuesto inicial para el año 2019.  
 
Con el propósito de que lo haga de conocimiento de la Junta Directiva y se emitan las 
instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación parcial 
del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ₡270.527,0 millones.  
 
1. CONSIDERACIONES GENERALES  
 
1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN  
 
El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la 
Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la 
República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
(LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.  
 
El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General atendiendo el plazo establecido en 
el artículo 19 de la Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de Información sobre 
Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las 
Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) con el oficio N.° JPS-GG-2305-2018 del 
28 de setiembre de 2018.  
 
La aprobación interna efectuada por la Junta Directiva como requisito de validez del 
documento aportado, consta en el acta de la sesión ordinaria N.° 51-2018 celebrada el 17 de 
setiembre de 2018. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° de las 4.2.3 de las 
NTPP.  
 
1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA  
 
La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones 
remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por 
lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que 
las suscribieron.  
 
Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de 
legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se 
circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. 
Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad 
de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la 
fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, 
tanto en sede administrativa como judicial.  
 
Los ajustes que se realizaron durante el año 2018 y que de acuerdo con la normativa vigente 
no requerían de la aprobación de esta Contraloría General, son de entera responsabilidad de 
la Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos 
pertinentes.  
 
Asimismo de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la 
Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3 inciso d) de las NTPP, el 



3 

 

presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 
de diciembre.  
 
Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una 
limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre 
los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este 
documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.  
 
1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE 
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 
Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y 
disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación 
presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede 
considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que 
debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución.  
 
La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares 
subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y 
técnicas, así como ajustarse a la programación previamente establecida.  
 
En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios para que 
la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría 
General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los 
objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional.  
 
De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben ser 
sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que el acto 
de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución en el 
periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el 
financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar 
durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en 
el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de 
financiamiento tales ingresos.  
 
2. RESULTADOS  
 
2.1 APROBACIONES  
 
2.1.1 Ingresos  
 
a) Los ingresos no tributarios estimados correspondientes a ₡270.427,0 millones, por 
concepto de venta de bienes y servicios e ingresos de la propiedad.  
 
b) Los ingresos de capital estimados correspondientes a ₡100,0 millones, por concepto de 
recuperación de préstamos concedidos a los vendedores de lotería.  
 
2.1.2 Egresos  
 
a) Los egresos se aprueban al nivel de programa y partida que se hayan incluido en el 
documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de 
las NTPP. Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso 
interno.  
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b) En relación con el monto incorporado en la subpartida 5.02.01 “Edificios” por un monto de 
₡1.000,0 millones, cuyo objeto es el pago de la contratación de un equipo profesional para el 
desarrollo de consultoría del nuevo edificio, este debe ser reclasificado como 1.04.03 
“Servicios de ingeniería y arquitectura”.  
 
En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen 
la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de 
que se envíen en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, los ajustes que se refieren a la 
reclasificación indicada.  
 
2.2 IMPROBACIONES  
 
2.2.1 Egresos  
 
El contenido presupuestario previsto en la subpartida Alimentos y Bebidas por un monto de 
₡5,0 millones correspondiente a la atención de actividades ordinarias de la Junta Directiva, 
ello fundamentado en criterios de restricción presupuestaria, considerando los principios de 
austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia, conveniencia y control interno1. La suma 
resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de “Cuentas 
especiales”.  
 
En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen 
la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de 
que se envíen en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, los ajustes que se refieren a la 
improbación indicada.  
3- CONCLUSIÓN.  
 
El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y contenido 
del plan-presupuesto de la JPS. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba parcialmente 
el presupuesto para el año 2019 por la suma de ₡270.527,0 millones. 

 
La señora Doris Chen envió el oficio JPS.AI-1006-2018 del 19 de diciembre de 2018, en el 
que indica: 

 
La Contraloría General de la República en oficio No. 18207 (DFOE-SOC-1402), aprobó 
parcialmente el presupuesto inicial de la Junta de Protección Social para el año 2019. 
 
La improbación correspondió a lo siguiente: 
 
“2.2 IMPROBACIONES  
 
2.2.1 Egresos  
 
El contenido presupuestario previsto en la subpartida Alimentos y Bebidas por un monto de 
₡5,0 millones correspondiente a la atención de actividades ordinarias de la Junta Directiva, 
ello fundamentado en criterios de restricción presupuestaria, considerando los principios de 
austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia, conveniencia y control interno1. La suma 
resultante de la improbación del gasto deberá trasladarse a la partida de “Cuentas 
especiales”.  
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En lo que respecta al SIPP, el presupuesto se pondrá a disposición de los usuarios que tienen 
la función de registrar y validar la información presupuestaria en dicho sistema, con el fin de 
que se envíen en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, los ajustes que se refieren a la 
improbación indicada.” 
 
1 Oficios DJ-0504-2013 (06964) del 10 de julio de 2013 y DFOE-DL-0666 (09049) del 8 de 
agosto de 2017 fundamentados en criterios de restricción presupuestaria, considerando los 
principios de austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia, conveniencia y control interno.   
 
Los oficios DJ-0504-2013 (06964) del 10 de julio de 2013 y DFOE-DL-0666 (09049) del 8 de 
agosto de 2017, (se adjuntan en copia) fueron emitidos por la Contraloría y dirigidos al 
Instituto de Innovación y Transparencia Tecnológica (INTA) y la Municipalidad de San José, 
respectivamente, y se refieren al tema de alimentos a las Juntas Directivas y funcionarios. 
 
Al respecto, ésta Auditoría emite las siguientes observaciones para valoración de los señores 
directores: 
 
1. Se puede considerar, a partir de lo señalado por la Contraloría y conforme con los oficios 
DJ-0504-2013 (06964) del 10 de julio de 2013 y DFOE-DL-0666 (09049) del 8 de agosto de 
2017 citados por ese ente contralor, el que se valore legalmente si los restantes recursos 
incluidos en la subpartida de “Alimentos y Bebidas” son conformes con los principios de 
austeridad, racionalidad, necesidad, pertinencia, conveniencia y control interno mencionados 
en el oficio No. 18207, para el cual la Administración Activa deberá tomar las acciones que 
corresponda. 
 
2. Instruir al Departamento Contable Presupuestario, para que los recursos que serán 
trasladados a la subpartida de “Cuentas Especiales”, sean excluidos dentro de la estructura 
de los gastos para la determinación de las utilidades en la primera modificación al 
presupuesto y, por ende, se afecten las utilidades de los acreedores contenidos en las 
cuentas de transferencias y las sumas para la entrega de proyectos específicos. 

 
Se toma nota. 
 
Recomienda la señora Gina Ramírez se autorice a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera para que coordinen una cita en la Contraloría General de la 
República para tratar el tema de la improbación de la subpartida Alimentos y Bebidas por 
un monto de ₡5,0 millones correspondiente a la atención de actividades ordinarias de la 
Junta Directiva. 
 
De la misma forma se solicita a la Asesora Jurídica emitir criterio sobre esta improbación.  
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-1162 
 
Se conoce el oficio DFOE-SOC-1402 (18207) del 17 de diciembre de 2018, suscrito por los 
señores Manuel Corrales Umaña y Juan Miguel Rodríguez Alpízar, Gerente de Área y 
Fiscalizador respectivamente de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la 
Contraloría General de la República, en el que informan sobre la aprobación parcial del 
presupuesto inicial para el año 2019. Al respecto se dispone: 
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1) Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera llevar a cabo, 
en el tiempo establecido, la reclasificación sugerida por el Ente Contralor, de la subpartida 
5.02.01 Edificios por ¢1,000.0 millones a la subpartida 1.04.03 “Servicios de Ingeniería y 
Arquitectura” y como consecuencia de la improbación por un monto de ¢5,0 millones, de 
la subpartida “Alimentos y Bebidas”, trasladar los recursos a “Cuentas Especiales”. 
 
2) Se solicita a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera llevar a cabo 
las gestiones necesarias ante la Contraloría General de la República; sobre la necesidad de 
la aprobación de los recursos en la subpartida “Alimentos y Bebidas”; para atender las 
actividades de Junta Directiva según se detalla en la página No. 136 del Presupuesto 
Ordinario del 2019, y que se circunscriben al refrigerio que se ofrece durante el año a los 
miembros de Junta Directiva en cada sesión, ya sea ordinaria o extraordinaria; y otros 
gastos menores que se generan en la atención al público o actividades especiales que 
requiera la Presidencia y Junta Directiva. 
 
3) Se solicita a la Asesoría Jurídica emitir criterio jurídico sobre lo expuesto por la División 
de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República en el 
oficio DFOE-SOC-1402 (18207) del 17 de diciembre de 2018 con respecto a la improbación 
de la subpartida “Alimentos y Bebidas”; para atender las actividades de Junta Directiva. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera los puntos 1 
y 2) para su ejecución inmediata. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica el punto 3) de este acuerdo. 
 
CAPITULO III. TEMA RELACIONADO CON PORCENTAJE DE DEVOLUCION 
SORTEOS DE CONSOLACION 
 
ARTICULO 3. Porcentaje de devolución sorteos de consolación 
 
El señor Felipe Díaz manifiesta su preocupación por el comportamiento de venta, en este 
caso del sorteo de consolación. Considera importante se analice la posibilidad de aumentar 
el porcentaje autorizado de devolución al 25%, esto con el fin de que los vendedores 
tengan mayor tranquilidad y puedan dedicarse a vender el producto sin tanta presión. 
 
Se comenta este asunto y los señores directores consideran prudente que la persona que 
está a cargo de la compra pueda, en un momento dado, autorizar un porcentaje mayor, 
dependiendo de las condiciones y de las circunstancias que se presenten al momento de la 
devolución. 
 
Indica el señor Claudio Madrigal que lo que hay que hacer es monitorear la colocación y 
tomar las decisiones que correspondan en ese sentido, en el momento de la compra. 
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Se dispone autorizar al señor Claudio Madrigal para que autorice una devolución mayor a 
la aprobada, de conformidad con lo indicado. 
 
El señor Felipe Díaz Miranda no vota este acuerdo. 
 
ACUERDO JD-1163 
 
Se faculta al señor Claudio Madrigal Guzmán para que autorice un porcentaje de 
devolución mayor al 15%, para los Sorteos Extraordinarios I de Consolación 4523 y Sorteo 
Extraordinario II de Consolación 4524 a celebrarse el 23 y el 30 de diciembre 
respectivamente, conforme al comportamiento de venta que se genere. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Claudio Madrigal Guzmán. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas. 
Iris Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


