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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INFORME AI JPS N° 12-2019 
 

VERIFICACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS 
 

Como parte del Plan Anual de Trabajo del Área Financiera Contable de la Auditoría 
Interna para el año 2019, se realizó un estudio con la finalidad de determinar si la 
distribución de los productos financieros se ejecuta de conformidad con la 
normativa, políticas y procedimientos establecidos.  El proceso de verificación sobre 
estas operaciones cubrió el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre 
de 2018, el cual fue ampliado del 01 de enero al 31 de octubre de 2019, en aquellos 
casos en que fue necesario realizar comprobaciones adicionales. 
 
Los objetivos específicos del presente estudio se dirigieron a establecer la 
suficiencia y razonabilidad de las medidas de control interno aplicadas sobre estas 
operaciones, la mecánica de determinación y distribución de productos financieros, 
así como el cumplimiento de la normativa legal vigente en este proceso. 
 
De la realización de este estudio se determinaron debilidades las cuales se 
mencionan a continuación: 
 
1- La partida presupuestaria “Ingresos de la Propiedad” (132000000), 

específicamente en las subpartidas “Intereses sobre títulos valores del 
gobierno central” (132311000) e “Intereses sobre cuentas corrientes y otros 
depósitos en Bancos Estatales” (132331000), donde se consigna el producto 
financiero obtenido por la inversión de recursos institucionales, y los intereses 
por saldos en cuenta corriente y que posteriormente va a ser distribuido entre 
las organizaciones beneficiarias, mostró una sobreejecución al cierre del 
período 2018, lo cual repercute en el giro oportuno de recursos a sus 
beneficiarios. 

       
2- A pesar de que se llevan a cabo liquidaciones mensuales de productos 

financieros, los fondos no son transferidos en su totalidad a las organizaciones 
beneficiarias por cuanto se mantienen recursos destinados a proyectos y otros 
en estado de “En Compromiso de pago”, no obstante, dichos productos 
financieros se mantienen pendientes por varios períodos (2012, 2013, 2014, 
2016, 2017). 

 
3- La Metodología de Distribución mensual de los productos financieros no ha 

sido revisada, actualizada y ajustada conforme a la normativa vigente y al 
Manual de Criterios para la Distribución de Recursos, por cuanto se ha 
mantenido sin variaciones substanciales desde el año 2002, en que fue 
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incorporada en el Presupuesto Extraordinario N° 02-2002, aprobado por la 
Contraloría General de la República.  

 
4- El procedimiento que se está utilizando para la distribución de los productos 

financieros no asocia directamente el beneficiario especifico que presenta el 
pasivo respecto a los rendimientos obtenidos por las inversiones, sino que se 
aplican los porcentajes establecidos en la normativa respecto a la distribución 
de las rentas (prescritos) entre las organizaciones estatales y no estatales 
beneficiarias, lo cual origina que dicha distribución no se realice conforme con 
las fuentes que aportaron los recursos.   

 
5- Con la metodología de distribución de productos financieros que se aplica en 

la actualidad, la Junta de Protección Social percibe recursos por dos fuentes, 
una como beneficiario de la Ley N° 8718 denominada “Ley Autorización para 
el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de 
la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, y otra por “Junta de 
Protección Social” (Otros), que incluye rubros como impuestos, premios 
pendientes de cancelar y superávit libre, entre otros, asimismo, el hecho de 
que la Junta de Protección Social perciba una porción de los productos 
financieros como resultado de ser un beneficiario de la Ley N° 8718, denota la 
necesidad que conceptualizar una metodología de distribución que considere 
las fuentes que dieron origen a los recursos que fueron invertidos, dado que, 
no se tiene un pasivo por sumas pendientes para la Institución, lo existente 
son pasivos por premios e impuestos, así como el superávit libre acumulado, 
sobre los cuales la metodología actual ya considera una asignación de 
productos financieros.  

 
6- Se mantienen en el Sistema de Beneficiarios de la Consola de Aplicaciones 

Corporativas saldos disponibles de períodos que datan desde el año 2009, 
sobre los cuales se acumulan productos financieros, sin que se haya 
determinado si dichos fondos efectivamente se encuentran disponibles para 
ser utilizados o deben aplicarse los ajustes que correspondan a los mismos.  

 
7- Se detectaron debilidades en el proceso de determinación de los productos 

financieros, y los procedimientos de control interno que son aplicados sobre 
estas operaciones en el Departamento Contable Presupuestario. 

 
Respecto a estas situaciones existen posibilidades de mejora las cuales deben ser 
tomadas e implementadas por la Administración con la finalidad de reforzar los 
mecanismos de control interno que deben prevalecer  
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1. INTRODUCCION. 
 
1.1. Antecedentes del estudio. 
 
El presente estudio se elaboró en cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Área 
Financiera Contable para el período 2019. 
 
 
1.2. Objetivo general del estudio. 
 
Determinar si la distribución de los productos financieros se realiza conforme con la 
normativa aplicable. 
 
 
1.3. Objetivos específicos 
 
 Establecer la suficiencia y razonabilidad de las medidas de control interno 

establecidas sobre los recursos públicos que son distribuidos como productos 
financieros. 

 
 Valorar la mecánica seguida en el proceso de determinación y distribución de 

los productos financieros. 
 
 Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en el proceso de 

distribución de productos financieros. 
 

 

1.4. Alcance del estudio. 
 
El estudio abarcó el análisis de los controles internos instaurados sobre los recursos 
que son distribuidos como productos financieros, así como la comprobación de la 
metodología establecida para este fin, en el período comprendido del 01 de enero 
al 31 de diciembre del 2018, ampliándose el mismo en caso de que sea necesario. 
 
 
1.5. Metodología 
 
En la realización de este estudio se revisó la siguiente normativa: 
 
a- Ley General de Control Interno N° 8292. 
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b- Ley de la Administración Financiera y Presupuestos Públicos N° 8131 del 18 
de setiembre de 2001 y su reglamento. 

 
c- Ley Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social 

y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales                      
N° 8718. 

 
d- Ley de Loterías N° 7395. 
 
e- Ley Nacional de Vacunación N° 8111. 
 
f- Ley de Protección al Trabajador N° 7983. 
 
g- Ley de la Persona Joven N° 8261 
 
h- Ley de Distribución de la Lotería Nacional N° 1152. 
 
i- Reforma del inciso d) del artículo N° 1 de la Ley N° 1152 (Ley N° 8193) 
 
j- Reglamento al artículo N° 2 de la Ley N° 7395, para regular el “Sistema de 

Rifas Populares” emitidas por la Junta de Protección Social. 
 
k- Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (N-1-2012-DC-DFOE). 
 
l- Manual de Criterios para la Distribución de Recursos Ley 8718 (jueves 25 de 

mayo de 2017, Gaceta N° 98) y modificaciones aprobadas por la Junta 
Directiva de la Institución 

 
 
1.6. Procedimientos utilizados para efectuar el estudio. 
 
Para la elaboración de esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos para 
el ejercicio de la Auditoría Interna. En lo atinente, se aplicaron las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público. 
 
 
1.7. Normativa sobre deberes en el trámite de informes de Auditoría. 
 
Sobre los deberes para el tratamiento de los informes de Auditoría, la Administración 
Activa debe tener presente lo establecido en los artículos N° 36, 37, 38 y 39 de la 
Ley General de Control Interno N° 8292.  
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1.8. Generalidades. 
 
De conformidad con lo señalado en el artículo N° 2 de la Ley N° 8718 denominada 
“Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y 
Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, la 
Institución es un Ente Descentralizado del Sector Público, el cual tiene personería 
jurídica y patrimonio propios en la ejecución de la actividad sustantiva que lleva a 
cabo, que consiste en la creación, administración, venta y comercialización de todas 
las loterías en el territorio nacional, actividad de la que obtiene los recursos que 
requiere para cubrir las obligaciones contraídas con sus proveedores de bienes y 
servicios, realizar la cancelación de premios a las personas favorecidas de los 
diferentes sorteos de lotería que se ejecutan y realizar el proceso de 
comercialización de las loterías, con la finalidad de obtener una utilidad neta la cual 
distribuye entre los acreedores de sus rentas.  
 
Por otra parte, debido a que de conformidad con el artículo N° 18 de la Ley N° 8718 
en cita, los sorteos efectuados caducan 60 días naturales posteriores a la 
realización de los mismos, el proceso de distribución de las rentas que obtiene la 
Institución se lleva a cabo en forma posterior, así como la determinación del 
superávit institucional con la liquidación presupuestaria anual, por lo que los fondos 
producto de las ventas se mantienen en las cuentas corrientes de la Junta de 
Protección Social por plazos definidos. Por lo señalado, para maximizar los recursos 
a distribuir se colocan en inversiones financieras por períodos que son pactados con 
la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de entregar los 
productos financieros (intereses) que se obtienen de estas operaciones a los 
beneficiarios de las rentas.   
  
En el período 2018, el ingreso por intereses sobre las inversiones financieras fue de 
¢5.736.296.910,57 (cinco mil setecientos treinta y seis millones doscientos noventa 
y seis mil novecientos diez colones con 57/100) y el reconocimiento sobre los saldos 
depositados en cuenta corriente correspondió a ¢22.400.389,17 (veintidós millones 
cuatrocientos mil trescientos ochenta y nueve colones con 17/100), lo que originó 
un total de ¢5.758.697.299.74 (cinco mil setecientos cincuenta y ocho millones 
seiscientos noventa y siete mil doscientos noventa y nueve colones con 74/100), 
fondos que fueron asignados a los diferentes acreedores de renta con las 
liquidaciones mensuales que confeccionó el Departamento Contable 
Presupuestario.   
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Para llevar a cabo el presente estudio se realizó un análisis de los controles internos 
instaurados sobre los recursos que son distribuidos como productos financieros, así 
como la verificación de la metodología establecida para este fin.  Considerando para 
lo anterior, el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018, el 
cual fue ampliado al año 2019 (enero a octubre) para efectuar la correspondiente 
verificación de los aspectos que se consideró necesario evaluar. 
 
 
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
2.1. Ejecución presupuestaria 
 
El estudio realizado indica que para el período 2018, el presupuesto ordinario fue 
aprobado por la Junta Directiva Institucional mediante acuerdo JD-927, 
correspondiente al artículo V), de la sesión ordinaria N° 36 celebrada el 25 de 
setiembre de 2017. En el documento en cita se presupuestan ingresos en la partida 
“Ingresos de la Propiedad” (132000000), específicamente en las subpartidas 
“Intereses sobre títulos valores del gobierno central” (132311000) e “Intereses sobre 
cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales” (132331000) de la 
siguiente forma: 
 
Ingresos de la propiedad (en miles) 
Intereses s/títulos valores del gobierno central 
Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bcos. Est 

 
¢3.000.000.000,00 

¢15.000.000,00 
 
Por lo que por concepto de “Productos Financieros” se consideró un total de 
¢3.015.000.000,00 (tres mil quince millones de colones con 00/100). De dicho 
presupuesto por medio del procedimiento para la distribución de los productos 
financieros se asignó a las organizaciones beneficiarias un monto de 
¢1.396.823.000,00 (mil trescientos noventa y seis millones ochocientos veintitrés 
mil colones con 00/100). 
 
Cabe destacar, que de acuerdo con la verificación realizada posteriormente se 
efectuaron modificaciones al presupuesto quedando estas subpartidas de la 
siguiente forma: 
 
Ingresos de la propiedad (en miles) 
Intereses s/títulos valores del gobierno central 
Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bcos. Est 

 
¢5.300.000.000,00 

¢15.000.000,00 
 

Total ¢5.315.000.000,00 
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No obstante, de conformidad con la liquidación presupuestaria del período 2018 el 
ingreso real para dichas subpartidas fue:    
 
Ingresos de la propiedad (en miles) 
Intereses s/títulos valores del gobierno central 
Intereses s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bcos. Est 

 
¢5.736.296.910,57 

¢22.400.389,17 
Total ¢5.758.697.299,74 

 
Lo anterior evidencia que se percibieron ingresos por productos financieros por un 
monto mayor de lo presupuestado, lo que originó que se presentara una sobre 
ejecución de dichas subpartidas tal como se presenta a continuación: 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Presupuesto 
Modificado Ejecución al 31/12/2018 Variación 

Porcentaje de 
ejecución 

¢5.300.000.000,00 ¢5.736.296.910,57 ¢436.296.910,57 108.23% 
¢15.000.000,00 ¢22.400.389,17 ¢7.400.389,17 149.34% 

 Fi: Liquidación Presupuesto 2018 

 
Cabe destacar, que al respecto la Auditoría Interna mediante nota JPS-AI-168-2019 
del 19 de marzo de 2019, se refirió a este tema señalando oportunidades de mejora 
respecto al proceso de estimación del ingreso percibido por los productos 
financieros, la determinación de los recursos a transferir a las organizaciones 
beneficiarias y el análisis oportuno de las variables que pueden tener una incidencia 
en el monto del superávit del período, por cuanto los mecanismos utilizados no se 
ajustan a las normas Nos. 4.3.8, 4.4.4 y 4.4.6 de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público N° 1-2012-DC-DFOE, que indican: 
 

“4.3.8 Mecanismos de variación al presupuesto. Los presupuestos 
extraordinarios y las modificaciones presupuestarias constituyen los 
mecanismos legales y técnicos para realizar las inclusiones, los 
aumentos, o las disminuciones de ingresos y gastos del presupuesto por 
parte de la instancia competente, acatando para ello el bloque de 
legalidad que les aplica. 
 
4.4.4 Control previo, concomitante y posterior del presupuesto. 
Deberán establecerse actividades de control que se apliquen de forma 
previa, concomitante y posterior a la ejecución del presupuesto de 
acuerdo con la naturaleza de las transacciones y de conformidad con las 
directrices establecidas por los niveles jerárquicos superiores y las 
instancias externas competentes. 
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4.4.6 Evaluación periódica de los controles. Los controles 
presupuestarios establecidos deberán evaluarse periódicamente y 
ajustarse en lo que corresponda en procura de que sean efectivos y 
ayuden a mejorar el presupuesto como instrumento de gestión. “ 

 

La aplicación de un proceso de seguimiento continuo sobre la ejecución que 
muestran las partidas y subpartidas del presupuesto de la Junta de Protección 
Social relacionadas con los productos financieros, puede permitir que se lleve a 
cabo una programación oportuna del contenido presupuestario y la distribución de 
dichos productos entre los beneficiarios las rentas de la institución, evitando entre 
otros aspectos que no se cuente con recursos presupuestarios suficientes para girar 
fondos (por no estar presupuestados), lo cual puede permitir a estas organizaciones 
beneficiarias realizar de forma más efectiva la atención de las poblaciones 
vulnerables a las que brindan ayudas y programas de asistencia. 
 
 
2.2. Liquidaciones mensuales de productos financieros 
 
La verificación efectuada del período 2018 respecto a la distribución de los 
productos financieros indica que en forma mensual la Institución lleva a cabo, como 
se señaló, una liquidación donde determina el ingreso por intereses percibidos por 
efecto de la colocación de recursos en inversiones financieras y el reconocimiento 
de saldos por los fondos depositados en las cuentas corrientes que se mantienen 
activas.   
 
Por lo mencionado, se realizó la revisión de este proceso de la cual se comprobó 
que el Departamento Contable Presupuestario elabora la liquidación en cita que 
incluye los montos por intereses obtenidos por la colocación de recursos en “Títulos 
Valores del Gobierno Central” y los intereses sobre los saldos en cuenta corriente 
reconocidos por las Entidades Bancarias, donde la Institución mantiene fondos 
depositados como se indicó anteriormente, por lo que del total de recursos 
percibidos por ambos conceptos se distribuyen y establecen los montos a girar a 
favor de cada una de las organizaciones beneficiarias de los productos financieros 
que genera la Junta de Protección Social; lo anterior, siguiendo la “Metodología para 
la distribución mensual de Productos Financieros” incorporada en el Presupuesto 
Extraordinario N° 02-2002, que fue aprobado por la Contraloría General de la 
República mediante oficio N° 7863 del 04 de julio de 2002.  
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Adicionalmente, el Departamento Contable Presupuestario elabora un cuadro 
resumen y un documento con el detalle del procedimiento de liquidación y 
establecimiento de los productos financieros a distribuir correspondientes al mes 
específico, cuyos montos se comprobó que son coincidentes con el total de los 
productos financieros liquidados. 
 
Junto con el documento de liquidación el Departamento Contable Presupuestario 
confecciona un “Comprobante de Diario” que muestra los fondos efectivamente 
transferidos a cada sector de beneficiarios, donde se afectan contablemente 
(débitos) las siguientes cuentas: 
  
- 5.4.1.01.02.01.1 Transferencias corrientes a asociaciones. 
 
- 5.4.1.01.02.01.2 Transferencias corrientes a fundaciones. 
 
- 5.4.1.01.02.01.9 Transf. corrientes a otras entidades privadas sin fines de 

lucro.  
 
- 5.4.1.02.02.99 Otras transferencias corrientes a órganos desconcentrados. 
 
- 5.4.1.02.03.99 Otras transferencias corrientes a instituciones descentralizadas 

no empresariales. 
 
- 5.4.1.02.06.99 Otras transferencias corrientes a instituciones públicas 

financieras.  
 
Asimismo, se acreditan las cuentas de las organizaciones que componen cada 
sector.  
 
Lo citado anteriormente se comprobó que se aplica en cada una de las liquidaciones 
que se llevaron a cabo de enero a diciembre del período 2018, y de enero a octubre 
2019, donde se verificó que se efectuó el establecimiento de los recursos a girar a 
cada una de las organizaciones beneficiarias, cuyo monto total para el período 2018 
ascendió a ¢2.177.352.173,93 (dos mil ciento setenta y siete millones trescientos 
cincuenta y dos mil ciento setenta y tres colones con 93/100), lo que indica se está 
cumpliendo con lo dispuesto por la Junta Directiva Institucional en el acuerdo                          
JD-927 artículo V) de la sesión N° 36 celebrada el 25 de setiembre de 2017, en la 
que se aprobó el Presupuesto Ordinario para el Período 2018, por cuanto se 
realizan liquidaciones mensuales de los productos financieros y la asignación 
oportuna de los recursos a girar por la institución a cada uno de los beneficiarios de 
sus rentas. 
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2.3. Distribución de los productos financieros 
 
Se procedió a verificar si las sumas percibidas por productos financieros se giraron 
en forma completa a los beneficiarios, de lo cual se comprobó que como se indicó 
en el inciso anterior, se realizaron liquidaciones mensuales de productos financieros 
en las que se llevó a cabo la asignación del monto total percibido en el período 2018 
que correspondió a ¢5.758.697.299.74 (cinco mil setecientos cincuenta y ocho 
millones seiscientos noventa y siete mil doscientos noventa y nueve colones con 
74/100), entre los diferentes beneficiarios de conformidad con lo establecido en la 
normativa vigente (Ley N° 8718) y la normativa anterior (Leyes Nos. 1152-7395-
7765-7983-8193-8261). El detalle de lo mencionado es: 
 

Meses Ingreso percibido por Productos 
Financieros* 

Enero ¢432.875.232.74   

Febrero              ¢442.184.950,19   

Marzo             ¢432.785.760,74  

Abril ¢423.679.289,57 

Mayo ¢434.413.879,19 

Junio ¢452.352.565,96 

Julio ¢456.346.275,69 

Agosto ¢472.979.360,32 

Setiembre ¢489.470.763,54 

Octubre ¢497.386.785,48 

Noviembre ¢553.929.731,83 

Diciembre ¢670.292.704,51 

Totales ¢5.758.697.299,74** 
*Según liquidaciones mensuales elaboradas por el Departamento Contable Presupuestario 
**Variación en céntimos por efecto de redondeo 

                          FI: Departamento Contable Presupuestario 

 
Al realizarse la revisión de los recursos que efectivamente contaban con contenido 
presupuestario se determinó que el 71.64% de los fondos asignados a las 
organizaciones beneficiarias en el período 2018 se muestra ejecutado 
presupuestariamente y el 28.36% se dejó en las arcas institucionales bajo el 
concepto de “En compromiso”, de conformidad como se muestra a continuación: 
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Meses Con contenido presupuestario         En compromiso 
Enero ¢99.595.218,03     ¢39.869.490,46 
Febrero              ¢112.507.856.14  ¢45.062.788,37 
Marzo             ¢129.483.709,17  ¢50.490.526,34 
Abril ¢126.785.156,33 ¢50.334.686,76 
Mayo ¢127.236.650,67 ¢52.672.551,64 
Junio ¢131,663.383,29 ¢48.063.281,59 
Julio ¢120.198.083,88 ¢52.641.271,30 
Agosto ¢131.729.712,29 ¢53.117.107,94 
Setiembre ¢133.643.672,28 ¢53.117.107,94 
Octubre ¢137.993.155,07 ¢54.878.969,34 
Noviembre ¢144.543.052,99 ¢56.300.816,40 
Diciembre ¢164.478.148,04 ¢63.538.445,62 
Totales ¢1.559.857.798,18 ¢617.494.375,82 
Total General 2.177.352.174,00 (variación en céntimos originado por redondeo) 

Fi: Departamento Contable Presupuestario 

 
Lo señalado, indica que a pesar de que la ejecución presupuestaria de las 
subpartidas “Intereses sobre títulos valores del gobierno central” e “Intereses 
s/cuentas corrientes y otros depósitos en Bcos Estatales” se llevó a cabo en su 
totalidad, en las liquidaciones de productos financieros confeccionadas 
mensualmente por el Departamento Contable Presupuestario, no todos los recursos 
fueron entregados a las organizaciones beneficiarias, por cuanto se mantienen 
sumas como “En Compromiso” que de conformidad con el “Manual de Criterios para 
la Distribución de Recursos” de la Institución, son reservadas para ser utilizadas en 
proyectos específicos de las organizaciones sociales beneficiarias, las cuales no 
fueron ejecutadas por cuanto se mantienen pendientes de girar de períodos 
anteriores, tal como se observa en la siguiente información extraída de la liquidación 
presupuestaria del período 2018: 
 

Saldo Superávit Específico 2018 

Período Productos Financieros 

2012 ¢393.631.92  
2013              ¢8.979.503.18  
2014             ¢1.987.653.43   
2016 ¢76.086.732,51 
2017 ¢234.085.533,48 

Totales ¢321.533.054,52 
                          FI: Liquidación del Presupuesto 2018-Departamento Contable Presupuestario 
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Lo indicado, no se ajusta a la “Visión Institucional” incorporada en el Plan Anual 
Operativo para el año 2018, el articulo N° 8 de la Ley N° 8718 “Ley Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la 
Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, así como lo establecido en el 
artículo N° 4 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, el inciso a) de la norma 2.1.2 y el inciso b) de la norma 4.1.3 de las Normas 
Técnicas sobre Presupuesto Público, que en lo que interesa establecen:  

 
Plan Anual Operativo 2018 
 

“Visión 
Ser una empresa líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública, 
mediante el aporte económico y solidario a los programas sociales y la 
Administración de Campos Santos.” 
 
Ley N° 8718 “Ley Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de 
Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 
Loterías Nacionales” 

 
“Articulo N° 8 
… 
Cuando exista una institución, organización u otra entidad no citada en 
este artículo, con idoneidad para recibir fondos, podrá ser incluida como 
beneficiaria de recursos en el sector correspondiente, de conformidad 
con el Manual de criterios para la distribución de recursos de la Junta de 
Protección Social. Asimismo, los excedentes o fondos no girados a un 
sector específico, podrán ser redistribuidos a favor de los sectores 
prioritarios definidos en el Plan nacional de desarrollo…”. 
 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos 
 

“Artículo 4.-Sujeción al Plan Nacional de Desarrollo 
Todo presupuesto público deberá responder a los planes operativos 
institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los 
jerarcas respectivos, así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados; además, deberá contener el financiamiento 
asegurado para el año fiscal correspondiente, conforme a los criterios 
definidos en la presente Ley. El Plan Nacional de Desarrollo constituirá 
el marco global que orientará los planes operativos institucionales, según 
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el nivel de autonomía que corresponda de conformidad con las 
disposiciones legales y constitucionales pertinentes.” 
 

Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
 
“2.1.2 Objetivos del Subsistema de Presupuesto. Las instituciones 
que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de estas normas deberán 
contar con un Subsistema de Presupuesto, orientado a los siguientes 
objetivos:  
 

a) Presupuestar los recursos según el contexto macroeconómico, 
relacionado con la función pública que realiza la institución, de modo que 
el presupuesto refleje las prioridades y actividades estratégicas 
consideradas en los planes institucionales, así como los objetivos y 
metas de los planes de desarrollo nacionales, sectoriales, regionales y 
municipales, según corresponda y de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico aplicable.   
 
4.1.3 Elementos a considerar en la fase de formulación. En la 
formulación presupuestaria se deberán considerar, al menos, los 
siguientes elementos:   
  
El marco jurídico institucional, que permita determinar claramente el giro 
del negocio, los fines institucionales, las obligaciones legales, las fuentes 
de financiamiento y el ámbito en el que desarrolla sus actividades.  
 
El marco estratégico, que comprende, entre otros, la misión, visión y 
objetivos estratégicos de la institución, los planes institucionales de 
mediano y largo plazo, los indicadores de impacto y de gestión 
relacionados con la actividad sustantiva de la institución, los factores 
críticos de éxito para el logro de resultados.”  

 

La situación en cita origina que la Institución acumule fondos por productos 
financieros que no son entregados oportunamente a los beneficiarios, aspecto                     
que puede afectar los proyectos que pretenden desarrollar estas                          
organizaciones estatales y no estatales que atienden las poblaciones sensibles y en 
riesgo social.     
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2.4. Metodología para la distribución mensual de los Productos Financieros 
 
Mediante oficio N° 2079 del 25 de febrero de 1992, la Contraloría General de la 
República estableció que el destino de los intereses generados por las inversiones 
en títulos valores realizadas por la Institución debía ser el mismo del origen de los 
fondos con se llevaron a cabo dichas inversiones.  Por lo anterior, la Institución llevó 
a cabo la presentación ante el Ente Contralor de un procedimiento, para realizar la 
distribución de los productos financieros.   
 
Cabe destacar, que dicho procedimiento fue aprobado mediante oficio N° 14611 del 
13 de noviembre de 1992, suscrito por el Lic. Oscar Calderón Fallas, quién en esa 
fecha se desempeñaba en el cargo de Director General de Presupuestos Públicos.  
Posteriormente, mediante el informe de Auditoría Interna Nº AI JPS-05 del 6 de                        
abril del 2000, la Auditoría Interna llevó a cabo un estudio donde valoró el 
procedimiento utilizado para la distribución de los productos financieros 
determinando que: 
 
1- En el procedimiento que se estaba aplicando no se identificaban las                        

fuentes que estaban generando los intereses obtenidos de las inversiones 
realizadas. 

 
2- La distribución que se realizaba no se basaba en las fuentes que generaban 

los ingresos. 
 
3- La Junta de Protección Social recibía un porcentaje muy bajo del total de 

producto financiero recibido. 
 
4- Los recursos percibidos por este concepto se dirigían a un sector muy                 

limitado.   
 
Por lo concluido en dicho estudio la Auditoría Interna recomendó a la Institución 
llevar a cabo una variación al procedimiento establecido, por lo que mediante la 
modificación presupuestaria extraordinaria N° 02-2002, la Junta de Protección 
Social incluyó una nueva metodología para la distribución de los Productos 
Financieros.  Cabe destacar, que la Contraloría General de la República con oficio 
N° 7863 del 4 de julio de 2002, aprobó dicha modificación presupuestaria y 
consecuentemente la nueva metodología utilizada para la distribución de los 
productos financieros. 
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Por otra parte, se verificó que con la publicación de la Ley N° 8718 denominada 
“Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las Loterías Nacionales” el 18 de 
febrero del 2009, se incorporaron a esta Metodología incisos donde se considera lo 
dispuesto en esta ley y otros aspectos como las organizaciones beneficiarias en el 
proceso de distribución de los productos financieros. 
 
Cabe destacar, que se llevó a cabo el seguimiento de la documentación presentada 
al Ente Contralor desde que dicha metodología fue aprobada en el año 2002, y no 
se observó que al período 2018, la misma haya sido sometida a una revisión, 
actualización o modificación, a pesar de que han transcurrido dieciséis años desde 
su implementación (año 2002), y se muestran cambios en la normativa y en el 
“Manual de Criterios para la Distribución de Recursos” de la Institución, por la cual 
estas operaciones no se ajustan a los dispuesto en el artículo N° 15 inciso a) de la 
Ley General de Control Interno N° 8292 y las Normas 1.2 inciso c) y 1.3 inciso e) de 
las Normas de Control Interno para el Sector Público que indican: 
 

“Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de 
control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 
otros, los siguientes: 
 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las 
políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención 
de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados 
por la institución en el desempeño de sus funciones.” 
 
“1.2 Objetivos del SCI 
 
c. Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. El SCI debe 
coadyuvar a que la organización utilice sus recursos de manera óptima, 
y a que sus operaciones contribuyan con el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
1.3 Características del SCI 
 
e) Ser congruente.  El SCI debe ajustarse a las necesidades, 
capacidades y demás condiciones institucionales y estar enlazado con el 
bloque de legalidad.” 
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Al no llevarse a cabo la revisión periódica de los procedimientos, metodologías y 
otros aspectos que respaldan las operaciones de distribución de los productos 
financieros, puede ocasionar que se estén afectando las organizaciones 
beneficiarias por una inadecuada distribución de estos productos a las mismas.   
 
 
2.5. Aplicación de la Metodología de distribución de Productos Financieros 
 
De la verificación de las “Liquidaciones de Productos Financieros” elaboradas de 
enero a diciembre del período 2018, se determinó que la distribución se lleva a cabo 
utilizando los mismos porcentajes establecidos en la Ley N° 8718 y la normativa 
anterior (Leyes Nos. 1152, 8193, 7395).  Asimismo, el estudio realizado indica que 
la citada normativa no incorpora aspectos relacionados con la asignación de 
intereses por la colocación de recursos en inversiones financieras. 
 
Por otra parte, se comprobó que parte de dicha normativa fue derogada con la 
emisión de la Ley N° 8718 “Autorización de cambio de nombre de la Junta de 
Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las Loterías 
Nacionales”, la cual en el artículo N° 30 indica: 
 

“Derógase la Ley de distribución de la lotería nacional, Nº 1152, de 13 de 
abril de 1950, y sus reformas; el artículo 26 de la Ley Nº 7765, Creación 
del Instituto Costarricense contra el Cáncer, de 17 de abril de 1998, y sus 
reformas; los artículos 23, 25, 42, 43 y 44 de la Ley de loterías, Nº 7395, 
de 3 de mayo de 1994, y sus reformas, y el inciso 35) del artículo 17 de 
la Ley de presupuesto extraordinario, Nº 7097, de 18 de agosto de 1988. 
También se derogan los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11 de la Ley Nº 
7342, Creación de la lotería popular denominada Tiempos, de 16 de abril 
de 1993, y sus reformas.” 

 
Por lo señalado, se verificaron las “Liquidaciones mensuales de productos 
financieros” determinando que el procedimiento que se utiliza lleva a cabo la 
distribución de los recursos entre los conceptos “Acreedores renta Lotería Nacional 
y Popular”, “Acreedores renta Lotería Tiempos”, “Acreedores Renta Lotería 
Tiempos”, “Premios Prescritos” que corresponden a la normativa anterior, y 
“Acreedores renta normativa 8718 (sin instantánea)”, “Acreedores renta normativa 
8718 instantánea” y “Otros”, utilizando los porcentajes establecidos en las citadas 
leyes, tal como se muestra con el siguiente ejemplo donde se realiza la aplicación 
de lo establecido en el artículo N° 39 de la Ley de Loterías N° 7395 y en las 
“Liquidaciones mensuales de productos financieros” que indican: 
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“Liquidaciones de Productos Financieros realizadas en el período 
2018:     
 

“4. LOTERIA TIEMPOS 
 

20% ASOC. PRO HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES 
 

55% HOGARES, ASILOS Y ALBERGUES PARA ANCIANOS 
 

20% CENTROS DIURNOS DE ATENCION A LOS ANCIANOS 
 

5% CRUZADA NACIONAL DE PROTECCION AL ANCIANO” 
 
Ley de Loterías N°1152 
 

“Artículo N° 39 
 

Refórmanse los artículos 2, 3 y 5 de la Ley que crea la lotería popular 
denominada tiempos, No. 7342, del 16 abril de 1993.  Los Textos de los 
artículos dirán: 
 
"Artículo 3.- 
 
La utilidad neta resultante se distribuirá de la siguiente manera: 
 
a) Un veinte por ciento para el Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl 
Blanco Cervantes, el cual se distribuirá de la siguiente manera: un quince 
por ciento (15%) para adquirir equipo médico, remodelar y construir 
instalaciones y atender, directamente, a los ancianos de ese hospital. 
 
Hasta un cinco por ciento (5%) para gastos administrativos de la 
Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes 
(APRONAGE). De no utilizarse en su totalidad ese porcentaje, el 
sobrante se aplicará a la distribución a que se refiere el párrafo anterior. 
 
b) Un cincuenta y cinco por ciento (55%) para los hogares, asilos y 
albergues para ancianos, sin fines de lucro. 
 
c) Un veinte por ciento (20%) para los centros diurnos de atención al 
anciano, sin fines de lucro. 
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ch) Un cinco por ciento (5%) para la Cruzada Nacional de Protección al 
Anciano. 
 
"Artículo 5.- 
 
La Junta de Protección Social de San José girará a la Asociación Pro 
Hospital Nacional de Geriatría Dr. Raúl Blanco Cervantes, el veinte por 
ciento (20%), correspondiente por ley.  Esta Asociación será la entidad 
encargada de administrar esos recursos.” (El destacado y subrayado no 
es del original) 

 
Como ejemplo de lo señalado, se puede indicar que para “Premios Prescritos” se 
realizó una asignación total de productos financieros en el año 2018 que representó 
¢890.454,36 (ochocientos noventa mil cuatrocientos cincuenta y cuatro colones con 
36/100) que se acumuló a las organizaciones beneficiarias de la normativa anterior 
a la Ley N° 8718.  Por otra parte, para los “Acreedores renta Lotería Tiempos” la 
suma total determinada en el año 2018 fue de ¢7.443.881,27 (siete millones 
cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos ochenta y un colones con 27/100), 
que recibió el mismo tratamiento.   
 

Lo expuesto, no se ajusta a los artículos N° 8 inciso d), N° 10 y N° 15 inciso a) de la 
Ley General de Control Interno N° 8292 y a la operativa de la Junta de Protección 
Social indicada en la “Visión Institucional” y el inciso N° 1 de las “Prioridades 
Institucionales Loterías” incorporadas en el Plan Anual Operativo para el período 
2018, que señalan: 
 

“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos 
de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de 
acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 
Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado establecer, 
mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo 
funcionamiento. 
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Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de 
control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 
otros, los siguientes: 
 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las 
políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen el 
cumplimiento del sistema de control interno institucional y la prevención 
de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y las metas trazados 
por la institución en el desempeño de sus funciones. 
 
Visión 
 
Ser una empresa líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública, 
mediante el aporte económico y solidario a los programas sociales y la 
Administración de Campos Santos. 
 

Prioridades Institucionales Loterías 
 
1. La institución coadyuvará a la calidad de vida de las poblaciones en 
pobreza o en vulnerabilidad social.” 
 

La distribución de productos financieros no aplicando una metodología que permita 
la asociación de las fuentes de origen de los fondos que son colocados en 
inversiones financieras, afecta la distribución de recursos entre las organizaciones 
beneficiarias, lo cual puede incidir en la efectividad con que dichas organizaciones 
dan ayuda a las poblaciones en pobreza o en riesgo social, aspecto que como se 
indicó riñe con la visión de la Junta de Protección Social y la razón por la cual fue 
creada. 
 
Con la metodología de distribución de productos financieros que se aplica en la 
actualidad, la Junta de Protección Social percibe recursos por dos fuentes, una 
como beneficiario de la Ley N° 8718 denominada “Ley Autorización para el Cambio 
de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de 
Rentas de las Loterías Nacionales”, y otra por “Junta de Protección Social” (Otros), 
que incluye rubros como impuestos, premios pendientes de cancelar y superávit 
libre entre otros, por lo que al no mantenerse una asociación de las fuentes de 
recursos a los intereses obtenidos por la colocación de fondos en inversiones 
financieras, no permite conocer los productos financieros originados por fondos que 
se encuentran destinados a los rubros en cita, los cuales pueden pasar a formar 
parte del superávit de la Institución al cierre del periodo y ser utilizados conforme 
con las disposiciones que pueda tomar la Junta Directiva Institucional al respecto.  
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El hecho de que la Junta de Protección Social perciba una porción de los productos 
financieros como resultado de ser un beneficiario de la Ley N° 8718, denota la 
necesidad que conceptualizar una metodología de distribución que considere las 
fuentes que dieron origen a los recursos que fueron invertidos, dado que, no se tiene 
un pasivo por sumas pendientes para la Institución, lo existente son pasivos y 
superávit libre acumulado, sobre los cuales la metodología actual ya considera una 
asignación de productos financieros. 
 
 
2.6. Fondos acumulados en el Sistema de Beneficiarios  
 

Se procedió a llevar a cabo una verificación del “Sistema de Beneficiarios de la 
Consola de Aplicaciones Corporativas” para determinar si el mismo muestra 
recursos pendientes de períodos anteriores, sobre los cuales de conformidad con la 
metodología utilizada se están acumulando productos financieros en las 
liquidaciones mensuales que se realizan, respecto a lo cual se verificó que 
efectivamente se presentan en dicho sistema sumas bajo el concepto de disponibles 
del año 2009 al 2017, según se observa en el siguiente cuadro: 
  

AREA PERÍODOS DISPONIBLE 
Entidades que atiendan y protejan al adulto 
mayor sin fines de lucro. 

2010, 2011, 2017 ¢414.107.099,96 

Centros diurnos del adulto mayor sin fines de 
lucro. 

2009, 2010, 
2011, 2016, 2017 

¢566.301.542,17 

Programas a personas con discapacidad física, 
mental o sensorial. 

2014, 2015, 
2016, 2017 

¢966.021.975,85 
 

Programas de atención de menores de edad en 
condición de abandono y vulnerabilidad. 

2010, 2014, 2016 ¢615.560,00 

Programas de atención y tratamiento de 
farmacodependencia y alcoholismo 

2009, 2010, 
2011, 2017 

¢483.669.177,07 

Programas de prevención y atención de cáncer 2014, 2015, 
2016, 2017 

¢364.284.881,54 
 

Organizaciones dedicadas a la prevención y 
lucha contra enfermedades de transmisión   

2015, 2016, 2017 ¢275.521.275,93 
 

Fi: Sistema de Beneficiarios de la Consola de Aplicaciones Corporativas 
 
Cabe destacar, que al respecto a los fondos que se mantienen pendientes del año 
2009 al 2011, se verificó que el Despacho de Auditores Externos Carvajal & 
Colegiados en la Auditoría practicada a la Institución del período de operaciones 
2018 (Carta de gerencia CG 2-2018-Informe Final de fecha 15 de marzo de 2019), 
cita en el “Hallazgo 10” los saldos por productos financieros acumulados de los años 
indicados, y los correspondientes a las Leyes 1152, 7395, 7765, 7983, 8193 y 8261 
al 31 de diciembre de 2018, tal como sigue: 
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Número de Cuenta Descripción de la cuenta 
Saldo al 
31/12/18 

(en miles) 
2.1.1.03.01.02.9.02 Saldo acreedores diciembre 2009 ¢35.821.508 

2.1.1.03.01.02.9.03 Productos financieros dic. 2010 ¢40.322.547 

2.1.1.03.01.02.9.04 Productos financieros dic. 2011 ¢7.802.993 

2.1.1.03.01.02.9.05 Productos financieros-Leyes 1152-7395-
7765-7983-8193-8261 ¢41.665.367 

Total  ¢125.612.415 
Fi: Archivo Auditoría Interna        
 
Por lo mencionado, este despacho de Auditores emitió la siguiente recomendación:   
 

“…HALLAZGO 10: INADECUADA CLASIFICACIÓN CONTABLE DE 
LAS PARTIDAS DE PASIVOS  
 
RECOMENDACIÓN:  
Realizar el análisis de las partidas que componen el saldo de los 
Productos financieros por pagar, con el fin de revelar en los estados 
financieros únicamente aquellas obligaciones sobre las cuales se tenga 
certeza que se realizará una erogación de efectivo durante un periodo 
contable.”   

 
Al respecto el 18 de octubre de 2019, se consultó con la señora Grettel Arias Alfaro 
Jefe del Departamento de Gestión Social, quién informó a esta Auditoría Interna que 
efectivamente se mantienen sumas pendientes por lo que se han realizado las 
gestiones para conciliar dichos montos con el Departamento Contable 
Presupuestario, sin embargo, al mes de octubre de 2019, estas gestiones se no se 
han completado, asimismo, indicó la citada funcionaria que el 18 de setiembre de 
2019, recibió una nota de la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del 
Departamento Contable Presupuestario donde se le señaló: 
 

“… se realizó una reunión determinándose que los montos no coinciden:  
 
1. En el equipo de la Jefatura de Gestión social se tiene los recursos en 
el sistema Beneficiarios Ley 7395 sin asignar el monto de                                   
¢ 25,808,213.92.  
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2. Dentro de los registros contables se presentan los siguientes pasivos 
con corte al 30 de junio del 2019:  
 

Productos Financieros 2009    35.821.508,16  
Productos Financieros 2010    40.322.546,77  
Productos Financieros 2011     7.802.993,47  
Productos Financieros Ley 1152-  
7395-7765-7983-8193-8261    35.568.103,26  
 

3. El total al 31 de agosto del 2019 es ¢ 119.515,151,66 (Ciento 
diecinueve millones quinientos quince mil ciento cincuenta y un colones 
con 66/100).  
 
4. El saldo de Productos Financieros Ley 1152-7395-7765-7983-8193-
8261 varía mensualmente, debido a que se genera intereses.  
 

Por lo anterior, se requiere que se realice la distribución de estos recursos 
y cumplir con el hallazgo de la Auditoría Externa en cuanto a que son 
pasivos muy antiguos.” 

 
Por lo que, a pesar de las gestiones realizadas, la recomendación no ha sido 
cumplida. 
 
Lo señalado no se apega a la “Visión Institucional” y el inciso N° 1 de las “Prioridades 
Institucionales Loterías” incorporadas en el Plan Anual Operativo para el año 2018, 
que indican:    
 

“Visión 
 

Ser una empresa líder en fortalecer el desarrollo social y la salud pública, 
mediante el aporte económico y solidario a los programas sociales y la 
Administración de Campos Santos 
 

Prioridades Institucionales Loterías 
 

1. La institución coadyuvará a la calidad de vida de las poblaciones en 
pobreza o en vulnerabilidad social.” 

 
La distribución no oportuna de fondos por parte de la Institución a las 
organizaciones beneficiarias, afecta el funcionamiento de las mismas al no llevarse 
a cabo la ejecución de proyectos que son requeridos para la atención de las 
poblaciones que se encuentran en riesgo social. 
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2.7. Comprobación del libro de Excel utilizado para realizar el proceso de la 
liquidación mensual de los Productos Financieros 

 
Se determinó que el Departamento Contable Presupuestario mediante un archivo 
creado en Microsoft Excel tiene un registro de los pasivos acumulados por                    
entregar a las organizaciones beneficiarias, el cual se utiliza como base para llevar 
a cabo el cálculo de la distribución de los productos financieros que se encuentran 
pendientes de girar tanto de la Ley N° 8718 como de la normativa anterior a la 
misma.   
 
Respecto a lo señalado, se llevó a cabo la verificación del archivo en cita 
determinándose que el mismo no contiene el formato de un documento oficial, por 
cuanto solo incorpora anotaciones del colaborador que mantiene dicho archivo de 
Excel respecto a ajustes u otros movimientos realizados que pueden afectar el saldo 
del pasivo acumulado para cada una de las áreas que perciben las rentas de la 
Institución, asimismo, no se evidencia que cuente con la verificación o aprobación 
de otro funcionario encargado y responsable por las operaciones que se ejecutan, 
que haga constar la validez de la información que es tomada para efectuar la 
distribución de los productos financieros que son reconocidos por la Institución a las 
organizaciones beneficiarias.   
 
Lo señalado, por cuanto la verificación efectuada y la “Metodología para distribución 
mensual de Productos Financieros”, suministrada por el Departamento Contable 
Presupuestario a esta Auditoría Interna, en el inciso “Descripción del Proceso” cita 
este archivo de Excel denominado “Cálculo de Prod Fin Liq.-xxx (mes y año)” como 
fuente para llevar a cabo la liquidación mensual de productos financieros tal como 
se muestra: 
 

“Tercera parte 
 
3- En esta última parte, se indica la distribución mensual por acreedor, 
de acuerdo a los datos incluidos según se detalló en la descripción                        
del proceso. (el archivo de Excel cuenta con una serie de fórmulas en 
varias de las cejillas que lo conforman, para obtener los montos a 
distribuir).  
 
4- Para el cálculo de toda la Liquidación de los Productos Financieros, el 
archivo consta de: una hoja determinación de pasivos, una hoja resumen, 
un resumen del procedimiento, un detalle de distribución de la Normativa 
Anterior y de la Ley 8718, un resumen de distribución y un resumen de 
distribución del Superávit Específico. 
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5- Se rebaja del presupuesto los montos que se vayan utilizando en cada 
liquidación, en la hoja de resumen de distribución del Superávit 
Específico, para obtener un detalle exacto de lo que se ha utilizado del 
presupuesto.” (El subrayado no es del original) 

 
A continuación, se presenta una muestra del citado archivo de Excel donde se 
observa lo señalado:  
 

 

Fi: Departamento Contable Presupuestario 
 
La situación determinada no se ajusta a los artículos N° 8 y N° 15 inciso b) puntos 
i, ii e iii de la Ley General de Control interno N° 8292 y la norma 2.5.2 de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público que citan: 

 
“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de 
esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
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a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 
b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 
c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 
d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

 
Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades de 
control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 
otros, los siguientes: 
 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las 
políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros 
asuntos, los siguientes: 

 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de 
autorizar y aprobar las operaciones de la institución. 
 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la 
anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que 
se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser 
administrados y mantenidos apropiadamente.” 
 
“2.5.2 Autorización y aprobación 
 
La ejecución de los procesos, operaciones y transacciones 
institucionales debe contar con la autorización y la aprobación 
respectivas de parte de los funcionarios con potestad para concederlas, 
que sean necesarias a la luz de los riesgos inherentes, los requerimientos 
normativos y las disposiciones institucionales.” 

 
Para el período 2018, mediante las liquidaciones mensuales de productos 
financieros se distribuyó un total de ¢5.736.296.910,57 (cinco mil setecientos treinta 
y seis millones doscientos noventa y seis mil novecientos diez colones con 57/100) 
de intereses por la colocación de recursos en inversiones financieras y 
¢22.400.389,17 (veintidós millones cuatrocientos mil trescientos ochenta y nueve 



 

Junta de Protección Social 
 

 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 12-2019  

 
 

 24 

colones con 17/100) de intereses debido al reconocimiento de saldos en cuenta 
corriente, por lo que respecto a estas operaciones se debe asegurar que se apliquen 
una serie de acciones que ayuden en la anotación adecuada de las transacciones 
y permitan verificar la exactitud de los registros que se realizan. 
 
 
2.8. Verificación de los pasivos y la liquidación de productos financieros 

mostrados en el archivo de Excel del Departamento Contable 
Presupuestario al 31 de enero de 2019. 

 
Se llevó a cabo la revisión de los pasivos que el Departamento Contable 
Presupuestario reportó como pendientes de girar al 31 de enero de 2019, por 
concepto de las rentas a los beneficiarios, así como la liquidación de los productos 
financieros realizada a la misma fecha por dicha dependencia, de lo cual se 
comprobó que:  
 
1) La distribución de productos financieros al 31 de enero de 2019, asignó un 

monto de ¢15.632.58 (quince mil seiscientos treinta y dos colones con 58/100) 
a las organizaciones Casa Hogar Tía Tere y Asociación Hogar Manos de 
Jesús, a pesar de que la primera organización cuenta con un pasivo 
acumulado de ¢162.594.489,33 (ciento sesenta y dos millones quinientos 
noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y nueve colones con 33/100) y la 
segunda tiene un pasivo de ¢188.644,56 (ciento ochenta y ocho mil seiscientos 
cuarenta y cuatro colones con 56/100).    

 
Cabe destacar, que la misma situación se presentó para otras organizaciones 
de las cuales se muestran como ejemplo las siguientes: 

 
Acreedores renta normativa anterior 

Loterías Nacional y Popular 
Pasivo 

¢ 
Producto 
financiero 

asignado (¢) 
C.T.A.M.S 1.363.695.63 25.112,58 
Caja Costarricense del Seguro Social 8.729.167,32 25.112,58 
Sub. Centros Diurnos para ancianos 74.658.844,76 8.396,54 
Sub. Asilos para Huerf. y casas para niños 
abandonados  

13.931.722,53 8.396,54 

Org. Ded. A Prev. Y Lucha contra Enf. 
Transm. Sexual 

790.537.299,20 2.378.822,41 

Centro Psiquiátrico Penitenciario 40.171.786,05 2.378.822,41 
Fi: Departamento Contable Presupuestario 
 



 

Junta de Protección Social 
 

 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 12-2019  

 
 

 25 

2) Se llevó a cabo la verificación de la distribución de los productos financieros 
considerando las leyes anteriores (Nos. 1152, 8193, 7395) a la Ley N° 8718 
denominada “Autorización de cambio de nombre de la Junta de Protección 
Social y establecimiento de la distribución de rentas de las Loterías 
Nacionales”, de lo que se comprobó que organizaciones con las cuales la 
Institución no posee pasivos pendientes por rentas y otros, reciben productos 
financieros en cada una de las liquidaciones que realiza en forma mensual el 
Departamento Contable Presupuestario.  Lo anterior, como consecuencia de 
la metodología que se está aplicando, la cual lleva la asignación de recursos 
utilizando los porcentajes dispuestos en la normativa anterior, a pesar de que 
la Ley N° 8718 su artículo N° 30 derogó la Ley N° 1152 y sus reformas, el 
artículo N° 26 de la Ley N° 7765 y sus reformas, los artículos Nos. 2, 3, 4, 5, 
6, 8, 10 y 11 de la Ley N° 7395 y sus reformas, el inciso 35) del artículo N° 17 
de la Ley N° 7097 y los artículos Nos. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 11 de la Ley N° 7342 
y sus reformas.   

 

Por lo citado, se obtuvo del Sistema de Contabilidad General de la Consola de 
Aplicaciones Corporativas un mayor de la cuenta contable                           
N° 2.1.1.03.01.02.9.05 “Productos Financieros. Leyes 1152-7395-7765-7983-
8193-8261”, donde se observó que se incorporan en forma total los recursos 
de varias organizaciones beneficiarias, sin contarse con subcuentas que 
permitan controlar el saldo de las mismas, asimismo, se verificó que del 23 de 
enero de 2018 al 31 de octubre de 2019, se asignó a las organizaciones 
cubiertas por dichas leyes un monto total de ¢47.828.098.51 (cuarenta y siete 
millones ochocientos veintiocho mil noventa y ocho colones con 51/100), por 
lo que entidades como la Universidad de Costa Rica y el Hogar Manos de 
Jesús con las cuales la Institución no posee pasivos pendientes, acumulan 
únicamente productos financieros y sobre dichos montos en forma mensual se 
calculan y liquidan nuevamente productos financieros, tal como se muestra: 

 
Acreedores Premios 

Prescritos 
Pasivo

¢ 
Productos financieros acumulados 

Organización  Enero 2019 Febrero 
2019 Marzo 2019 Abril 2019 

Universidad de Costa Rica 0 17.809,10 19.675,00 3.945,36* 6.035,51 
   

Acreedores Renta Ley 
Anterior (Lot. Nal. y Pop.) 

Pasivo 
¢ Productos financieros acumulados 

Organización  Enero 2019 Febrero 
2019 Marzo 2019 Abril 2019 

Hogar Manos de Jesús 0 188.644.56 204.277.10 32.491,97* 47.605,65 
*Disminución en monto debido a giro de recursos a las organizaciones. 

Fi: Departamento Contable Presupuestario 
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Lo señalado, produce un efecto negativo en las organizaciones que perciben 
recursos de conformidad con lo establecido en el artículo N° 8 de la Ley                      
N° 8718.     
 
Por otra parte se comprobó en dicha cuenta de mayor que se están girando 
fondos por concepto de los productos financieros que se están acumulando, 
por cuanto se verificó que el 23 de enero de 2018, el 02 de mayo de 2018, el 
31 de octubre de 2018, el 30 de noviembre de 2018 y el 22 de febrero de 2019, 
se registran asientos por el pago de productos financieros correspondientes a 
la normativa anterior derogada por la Ley N° 8718, los cuales representaron 
un total cancelado de ¢31.798.845.44 (treinta y un millones setecientos 
noventa y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco colones con 44/100), en el 
período comprendido de enero 2018 a octubre 2019.  

 
3) En las liquidaciones de Productos Financieros se evidencia que la Institución 

percibe recursos por este concepto provenientes de dos fuentes que son 
“Gastos de Capital y Desarrollo Institucional” y “Junta de Protección Social”; 
de acuerdo con la liquidación realizada por el Departamento Contable 
Presupuestario al 31 de diciembre de 2018, los fondos asignados a la 
Institución fueron: 

 
“JPS Gastos de Capital y Desarrollo Institucional” ¢35.646.871,26 
“Junta de Protección Social ¢406.629.239,60 
Total ¢442.276.110,86 

 
Cabe destacar, que el monto total liquidado a dicha fecha correspondió a 
¢670.292.704,51 (seiscientos setenta millones doscientos noventa y dos mil 
setecientos cuatro colones con 51/100), por lo que la Junta de Protección 
Social obtuvo el 65.98% de los productos financieros liquidados en este mes.   
 
Lo mencionado, se verificó que se mantuvo en el período en estudio (enero 
2018 a diciembre 2018), por lo que se comprobaron adicionalmente las 
liquidaciones correspondientes a los meses de enero a octubre 2019, 
determinando que la Junta de Protección Social recibió los productos 
financieros generados por la colocación de recursos en inversiones financieras 
en dicho período, no obstante, no se identifica en la documentación obtenida 
del Departamento Contable Presupuestario (registros contables, asientos de 
diario y libro de Excel utilizado para realizar de liquidación mensual de los 
productos financieros) la asociación de las fuentes que originaron los intereses 
con los recursos colocados en inversiones.    
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Sobre lo expuesto, la Contraloría General de la República mediante oficio                    
N° 2079 de 25 de febrero de 1992, señaló que el destino de los intereses 
generados por las inversiones transitorias debía ser el mismo de los recursos 
con que se financiaron, no obstante, a pesar de que se cuenta con los sistemas 
de información y la tecnología para identificar dichas fuentes, esto no se lleva 
a cabo debido a la “Metodología para Distribución Mensual de Productos 
Financieros” que se está utilizando, por lo que no es posible asignar los 
productos financieros provenientes por ejemplo de los impuestos por pagar (de 
ventas y premios), premios pendientes de pagar y Superávit libre, al Superávit 
de la institución al  cierre de período, aspecto que no permite tener un mayor 
control sobre estas operaciones y la administración de los recursos que se 
generan de la operación diaria. 

 
4) Se observó que a las Instituciones Comisión Nacional de Vacunación y 

Epidemiologia y al Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven 
(Leyes 8111 y 8261 respectivamente), no se le están asignando recursos por 
productos financieros, a pesar de que la Institución recibió los recursos por la 
respectiva venta y la liquidación del sorteo se realizó dos meses posteriores a 
su realización. 

 
5) La “Subvención a Personas con Severas Limitaciones Físicas y Mentales” 

muestra en la hoja de Excel correspondiente a la “Determinación de Pasivos” 
del archivo “CALCULO PROD FIN LIQ ENERO 2019” suministrado por el 
Departamento Contable Presupuestario, un monto negativo de 
¢102.882.632,11 (cientos dos millones ochocientos ochenta y dos mil 
seiscientos treinta y dos colones con 11/100), no obstante, se asignó a dicha 
organización por productos financieros ¢11.195,39 (once mil ciento noventa y 
cinco colones con 39/100).  Cabe destacar, que se llevó a cabo la revisión de 
esta organización al 31 de octubre de 2019, y se observó que el monto 
negativo se incrementó en ¢129.504,40 (ciento veintinueve mil quinientos 
cuatro colones con 40/100) y a pesar de ello se distribuyó a la misma 
¢32.721,81 (treinta y dos mil setecientos veintiún colones con 81/100).      

 

Lo señalado, se presenta a continuación: 
 

Acreedores renta normativa 
anterior 

Premios Prescritos 

Pasivo 
¢ 

Producto financiero 
Asignado 

Sub. Pers. con Sev. Lim. Fís. y 
Mentales -103.012.136,51 32.721,81 

           Fi: Departamento Contable Presupuestario 
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Por otra parte, como resultado de la metodología aplicada, este saldo negativo 
afecta las otras organizaciones de la misma área por cuanto reciben montos 
menores, a los que percibirían si esta situación no se presentara.  Cabe 
destacar, que las organizaciones en cita son: 

 
- Asilos para Ancianos 
 

- Centro Diurnos para Ancianos 
 

- Asilos para Huérfanos y Casas para Niños Abandonados 
 

- Escuela Neuropsiquiatría Infantil 
 

- Cruzada Nacional de Protección al Anciano 
 

- Universidad de Costa Rica 
 

- BANHVI 
 

- ESTUDIANTES CON Discapacidad III y IV ciclo 
 

- Programas sobre Alcoholismo y Drogadicción 
 

- Centro Clínico para Atención de Niños CON Desn. 
 

- Asociación Costarricense para el Tamizaje y la Prev. 
 

- Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación 
 
Las situaciones determinadas (incisos N° 1 a N° 4) indican que respecto a la 
distribución de los productos financieros no se está aplicando un procedimiento que 
permita la asignación de recursos de conformidad con el aporte que los pasivos a 
favor de cada una de las organizaciones dan a los recursos que son colocados en 
inversiones, por lo que en estas operaciones no se ajustan a lo señalado en los 
artículos Nos. 8, incisos b), c) y d) y 15 inciso b) punto iii de la Ley General de Control 
Interno N° 8292, que en lo que interesa citan: 
 

“Artículo 8°—Concepto de sistema de control interno. Para efectos de 
esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la serie de acciones 
ejecutadas por la administración activa, diseñadas para proporcionar 
seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 
 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
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Artículo 15°.—Actividades de control. Respecto de las actividades de 
control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, entre 
otros, los siguientes: 
 

b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente tanto las 
políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros 
asuntos, los siguientes: 
 

iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la 
anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que 
se realicen en la institución. Los documentos y registros deberán ser 
administrados y mantenidos apropiadamente.” 

 
Respecto a la distribución de los productos financieros es de importancia que el 
destino de los intereses generados por las inversiones transitorias debe pertenecer 
a las mismas fuentes que los generaron, de forma que la distribución se lleve a cabo 
de manera equitativa y cada organización beneficiaria perciba los recursos que le 
corresponden, lo cual puede contribuir con el fortalecimiento de la seguridad social 
y el bienestar de las poblaciones que atienden las organizaciones estatales y no 
estatales. 
 
 

2.9. Comprobación de la aplicación del procedimiento de distribución de 
Productos Financieros (verificación física). 

 
Esta Auditoría Interna debido a los resultados obtenidos en el inciso 2.8 de este 
estudio se hizo presente el 11 de noviembre del año en curso en horas de la mañana 
(10:30 a.m.) al Departamento Contable Presupuestario para observar la liquidación 
de productos financieros correspondiente al mes de octubre de 2019, ejecutada por 
funcionarias de la Unidad de Contabilidad General de dicha dependencia. 
 
De la verificación del proceso ejecutado se determinaron los siguientes aspectos: 
 
1- No se cuenta con un Manual de Tareas o un Instructivo actualizado con la 

aprobación respectiva, el cual tenga el suficiente nivel de detalle (conceptos 
del proceso de liquidación, información que está incorporada en dicho control 
indicando de donde fue obtenida, proceso a ejecutar y origen de los ajustes a 
ser aplicados entre otros) que permita guiar a la persona que ejecuta el 
proceso de liquidación de los productos financieros, lo anterior por cuanto se 
verificó que la funcionaria asignada al proceso solo cuenta con un documento 
compuesto por una hoja, en la cual mantiene anotados de forma general los 
pasos a seguir para llevar a cabo la liquidación de los productos financieros.    
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2- El proceso de liquidación se efectuó utilizando un libro de Microsoft Excel que 
contiene varias hojas con los siguientes nombres: 

 
 Premios por Pagar Mayor (Mayor General premios por pagar) 

 
 IMPUESTO (Impuesto sobre utilidades) 

 
 PF PASIVOS (Determinación de pasivos) 

 
 RES-ING (Resumen productos financieros) 

 
 PROCEDIMIENTO (Resumen procedimiento para la distribución de 

Productos financieros) 
 

 DIST.ACREE PF (Detalle de la distribución Productos Financieros) 
 

 RESUMEN PROD.FIN. (Resumen de distribución Productos Financieros) 
 

 SUP.ESPEC. (Liquidación Presupuesto) 
 

En cada una de esas hojas la colaboradora incorpora en forma manual la 
información correspondiente a: 

 
 Los premios mayores por pagar del mes anterior 
 
 El impuesto sobre las utilidades 
 
 Las cuentas de pasivos de la Ley 8718 y la normativa anterior 
 
 Los intereses del mes obtenidos 
 
 La conciliación de las cuentas de la normativa anterior a la Ley N° 8718 

 
 Reservas (Décimo Tercer Mes, Salario Escolar y Asignación a Cajeros). 

 
 Superávit Libre 

 
Dicha información es extraída de los sistemas de la institución por cuanto no 
se cuenta con una aplicación que esté integrada a los sistemas de la Junta de 
Protección Social y que permita el traslado de los datos de forma automática, 
así como la generación de los documentos de soporte requeridos para la 
confección de los asientos contables correspondientes. Cabe destacar que, se 
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observó que, en el caso del Superávit Libre, el saldo que se utiliza como base 
para asignar los productos financieros correspondientes a la Junta de 
Protección Social, permanece constante, es decir, no se consideran los 
efectos de los recursos correspondientes al 14% obtenidos a lo largo del 
periodo, ni los usos del mismo.  

 
3- La funcionaria encargada de la liquidación de los productos financieros no 

cuenta con la capacitación y la información requerida que le permita conocer 
en forma detallada los datos consignados en el libro de Excel donde ejecuta la 
liquidación mensual de productos financieros. Lo anterior, ya que se consultó 
a la misma respecto al origen de montos y ajustes que se consideraron como 
pendientes de aplicar y que se encuentran anotados en este libro, así como la 
aplicación de redondeos en algunas cifras que se verificaron, a lo que indicó 
no tener conocimiento al respecto. 
 

4- Una vez que se ha confeccionado la liquidación de los productos financieros, 
la persona encargada de realizar el proceso ingresa al Sistema de 
Beneficiarios de la Consola de Aplicaciones Corporativas y registra la 
información correspondiente a los montos obtenidos por los productos 
financieros para los beneficiarios de la Ley 8718 denominada Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento 
de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, sin que se lleve a cabo 
la correspondiente verificación y aprobación por parte de un funcionario 
autorizado de la Unidad de Contabilidad General, debido a que el libro de Excel 
en el que se ejecutó el proceso es trasladado a la Unidad de Presupuesto para 
que un colaborador de esa dependencia lo revise, incorpore en los sistemas 
los acreedores de las leyes anteriores a la N° 8718 y apruebe el presupuesto 
en los sistemas institucionales para la distribución de recursos 
correspondiente. 

 
Respecto a las debilidades determinadas en la verificación efectuada los 
artículos Nos. 8, 10, 15, 16 de la Ley General de Control Interno N° 8292 que 
citan: 

 
“Artículo 8º—Concepto de sistema de control interno. Para 
efectos de esta Ley, se entenderá por sistema de control interno la 
serie de acciones ejecutadas por la administración activa, 
diseñadas para proporcionar seguridad en la consecución de los 
siguientes objetivos: 
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a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 
 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 
 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 
 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 
 

Artículo 10.—Responsabilidad por el sistema de control interno. 
Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control 
interno institucional. Asimismo, será responsabilidad de la 
administración activa realizar las acciones necesarias para 
garantizar su efectivo funcionamiento. 
 
Artículo 15.—Actividades de control. Respecto de las actividades 
de control, serán deberes del jerarca y de los titulares subordinados, 
entre otros, los siguientes: 
 
a) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las 
políticas, las normas y los procedimientos de control que garanticen 
el cumplimiento del sistema de control interno institucional y la 
prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los objetivos y 
las metas trazados por la institución en el desempeño de sus 
funciones. 
 
b) Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente 
tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, 
entre otros asuntos, los siguientes: 
 
i. La autoridad y responsabilidad de los funcionarios encargados de 
autorizar y aprobar las operaciones de la institución. 
 
ii. La protección y conservación de todos los activos institucionales. 
 
iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven                   
en la anotación adecuada de las transacciones y los hechos 
significativos que se realicen en la institución. Los documentos                       
y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente. 
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iv. La conciliación periódica de registros, para verificar su exactitud 
y determinar y enmendar errores u omisiones que puedan haberse 
cometido. 
 
v. Los controles generales comunes a todos los sistemas de 
información computarizados y los controles de aplicación 
específicos para el procesamiento de datos con software de 
aplicación. 
 
Artículo 16.—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: 
 
a) 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 
la necesite, en la forma y dentro del plazo requerido para el 
cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, incluidas las de 
control interno. 
 
b) Armonizar los sistemas de información con los objetivos 
institucionales y verificar que sean adecuados para el cuido y 
manejo eficientes de los recursos públicos. 
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c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para 
disponer de un archivo institucional, de conformidad con lo señalado 
en el ordenamiento jurídico y técnico.” 

 
Cada uno de los procesos que se ejecutan en la Junta de Protección Social deben 
estar estructurados de forma que permitan obtener una seguridad razonable 
respecto al cumplimiento de los objetivos planteados para cada período de 
operaciones, asimismo, es necesario que aseguren que las operaciones se apegan 
al sistema de control interno, de forma que la organización se apegue a la normativa 
vigente, en busca de un mejoramiento continuo en concordancia con la Misión y 
Visión Institucional.      
 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
El estudio realizado indica que debido a la naturaleza de las operaciones de venta 
y distribución de las diferentes loterías en el territorio nacional que lleva a cabo la 
Junta de Protección Social, percibe diariamente sumas importantes de recursos los 
cuales son utilizados para cubrir las remuneraciones, las obligaciones que adquiere 
con los proveedores de bienes y servicio, el pago de premios, la cancelación de 
impuestos y las obligaciones operativas en que incurre entre otras, de cuyo 
resultado obtiene utilidades las cuales son distribuidas entre las organizaciones de 
bien social sin fines de lucro que atienden poblaciones sensibles y riesgo social. 
 
De conformidad con el artículo N° 18 de la Ley Autorización para el Cambio de 
Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de 
Rentas de las Loterías Nacionales N° 8718, la lotería correspondiente a los 
diferentes sorteos es puesta a la venta días previos a la ejecución de los sorteos 
que se efectúan, y los mismos prescriben luego de sesenta días naturales a partir 
del día hábil siguiente a la realización de cada sorteo, se mantienen recursos en las 
arcas institucionales que deben ser distribuidos entre las diferentes organizaciones 
beneficiarias estatales y no estatales, por lo que la Institución coloca en inversiones 
financieras a plazos definidos aquellos fondos que se van a distribuir hasta que se 
realicen las liquidaciones de los sorteos y se determinen las utilidades, de manera 
que se mantengan depositados en cuenta corriente solo aquellos recursos que son 
necesarios para las operaciones diarias, en concordancia con las directrices que al 
respecto emiten en forma anual el Ministerio de Hacienda en conjunto con el Poder 
Ejecutivo. Asimismo, con este proceso de colocación de recursos en inversiones se 
generan intereses que son distribuidos como productos financieros entre los 
acreedores de renta, con lo cual se busca maximizar los fondos que se transfieren.  
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Para llevar a cabo la distribución de recursos, la Institución realiza una liquidación 
mensual de los productos financieros percibidos, aspecto que fue valorado para 
determinar la suficiencia y razonabilidad de las medidas de control interno que 
deben imperar sobre estas actividades, no obstante, sobre este proceso se 
determinaron debilidades que hace necesario que se tomen medidas a fin de 
asegurar la confiabilidad, eficiencia y transparencia de estas operaciones, así como 
el cumplimiento del ordenamiento técnico y jurídico. 
 
Se debe mencionar que respecto a la mecánica seguida en el proceso de 
determinación y distribución de recursos por productos financieros también se 
detectaron debilidades que deben ser subsanadas, de forma que cada uno de los 
acreedores de renta perciba los recursos que efectivamente le corresponden, para 
que puedan llevar de forma más efectiva la atención de las poblaciones sensibles y 
en riesgo social, con el apoyo económico de la Junta de Protección Social de forma 
que la Institución cumpla con el fin para el cual fue creada y que se encuentra 
consignado en el artículo N° 2 de la Ley N° 8718 en cita. 
 
Por otra parte, en relación con los objetivos específicos planteados para este 
estudio, tal como se indicó detectaron debilidades en procesos y controles que se 
aplican sobre actividades de determinación, asignación y distribución de los 
productos financieros, por lo que es de importancia que se ejecuten las acciones 
que sean requeridas para solventar las mismas, así como implementar las medidas 
de mejora que permitan minimizar o eliminar los factores de riesgo presentes o 
asociados a estas debilidades determinadas.   
 
 
4. RECOMENDACIONES. 
 
De conformidad con las competencias asignadas en los artículos Nos. 22, inciso b) 
y 35 de la Ley General de Control Interno N° 8292, se emiten las siguientes 
recomendaciones a los titulares subordinados que tienen el deber de analizarlas                   
y ordenar su implantación en el periodo previsto en el artículo N° 36 de la ley 
indicada. 
 
Si la Administración Activa presenta discrepancias con lo recomendado, se debe 
aplicar lo dispuesto en los artículos Nos. 36, 37 y 38 de la Ley N° 8292. 
 
4.1. A la Gerencia General 
 
4.1.1 Se giren instrucciones a la Gerencia Administrativa Financiera para que 
realice las acciones y dé el seguimiento correspondiente de forma que:  
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1- Se asegure que el Departamento de Tesorería cumpla con la recomendación 

N° 8 del Informe AI JPS 03 de fecha 28 de junio de 2019. (Punto 2.1 de 
resultados del estudio) 

 
2- El Departamento Contable Presupuestario lleve a cabo la revisión y 

actualización de la Metodología utilizada para realizar la distribución de los 
Productos Financieros considerando que: 

 
a- El procedimiento de distribución se enfoque en asociar las fuentes de 

origen de los fondos que se están colocando en inversiones para realizar 
la respectiva asignación de los productos financieros de conformidad con 
el aporte que han realizado, por cuanto se cuenta en la actualidad con 
los recursos tecnológicos para poder efectuar esta identificación.   

 
b- Se incorporen en este proceso todas las medidas de control interno y 

verificación que sean requeridas de forma que se establezcan los puntos 
de control que aseguren la oportunidad, confiabilidad y apego al 
ordenamiento jurídico y técnico que debe imperar sobre estas 
operaciones. 

 

c- Se consigne el proceso de distribución de los productos financieros de 
forma detallada en un documento o Manual de Tareas que permita a los 
colaboradores que intervienen en estas operaciones ejecutar las labores 
de forma que se garantice el cumplimiento del sistema de control interno, 
así como de la determinación de la autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios encargados de autorizar y aprobar estas operaciones. 

 

d- Una vez actualizada y sometida a aprobación la nueva metodología de 
distribución de los productos financieros, se deben ejecutar las acciones 
que correspondan con el Departamento de Tecnologías de Información 
de manera que se desarrolle una aplicación informática la cual se 
encuentre integrada a los sistemas institucionales, para que permita 
llevar a cabo la liquidación, registro y pago de los productos financieros 
de forma automatizada, con la incorporación de los puntos de 
autorización y control requeridos. 

 
e- Se lleve a cabo la revisión de los datos que se encuentran consignados 

en el libro de Excel que es utilizado para realizar la distribución de los 
productos financieros, de forma que se proceda a corregir o ajustar las 
posibles inconsistencias o diferencias que se encuentren en el mismo. 
(Puntos 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.9 de resultados del estudio) 
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3- Se verifique la exactitud del saldo que presenta la cuenta contable 

2.1.1.03.01.02.9.05, considerando el monto negativo que se muestra en la 
línea “Personas con Severas Limitaciones Físicas y Mentales” del detalle 
incluido en la hoja electrónica empleada para la distribución de los productos 
financieros. (Punto 2.8 inciso 5 de resultados del estudio). 
 

4- Se cuente con pasivos debidamente segregados, en los casos donde se esté 
registrando en forma agrupada en una sola cuenta contable la transacción que 
presenta montos para diversos beneficiarios.  (Punto 2.8 inciso 2 de resultados 
del estudio) 

 
 

4.1.2. La Gerencia Administrativa Financiera en coordinación con la Gerencia de 
Desarrollo Social procedan a:  
 

1. Llevar un seguimiento de las sumas por productos financieros que quedan bajo 
el concepto de “En Compromiso”, de forma que se asegure que las mismas 
sean entregadas a los beneficiarios si han quedado pendientes de girar o se 
ejecuten los proyectos para los cuales fueron reservadas.  Asimismo, si los 
proyectos para los cuales se reservaron los recursos no se ejecutan, se 
proceda a solicitar la autorización de la Junta Directiva Institucional para 
redireccionar estos fondos hacia otros proyectos que hayan sido solicitados 
por las Organizaciones Beneficiarias. (Puntos 2.3 de resultados del estudio)  

 
2. Conciliar e identificar los montos que se muestran pendientes de períodos 

anteriores en el Sistema de Beneficiarios de la Consola de Aplicaciones 
Corporativas, a los cuales se están asignado Productos Financieros, de 
manera que se defina si dichos recursos efectivamente se encuentran 
disponibles, de forma que se determinen los que se encuentran pendientes, y 
se realicen las gestiones que sean requeridas para que los mismos sean 
distribuidos, o bien se redireccionen a organizaciones o proyectos que la Junta 
Directiva institucional defina. (Puntos 2.6 de resultados del estudio)  

 
4.1.3.  Se realice un análisis legal de la distribución de los productos financieros en 
relación con las organizaciones que actualmente no son beneficiarias de recursos 
por parte de la Institución, debido a la promulgación de la Ley N° 8718, para 
determinar si se cumple con el principio de legalidad y proceder a tomar las 
decisiones que correspondan conforme lo establece la Ley General de Control 
Interno N°8292.  (Puntos 2.5 y 2.8 inciso 2) de resultados del estudio). 
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5. OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El día 16 de diciembre de 2019, en la oficina de la Gerencia General, se llevó a cabo 
la comunicación verbal de resultados del Informe de Auditoria Interna AI JPS N° 12-
2019, denominado “Verificación de la Distribución de los Productos Financieros”, en 
presencia de las señoras Marilin Solano Chinchilla, Gerente General y Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y los funcionarios de la Auditoría Interna 
Claudio Madrigal Guzmán, Jose Luis Hernández Garro y Juan Luis Avendaño 
Alvarado. 
 
La señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General, como observación indicó que 
“La Administración valorará y hará lo que corresponda y se procederá a dar darles 
respuesta a la AI”.   
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Asunto: JPS-AI-778-2019 
Datos adjuntos: JPS-AI-778-2019.pdf; Informe JPS-AI-12-2019.pdf

16 de diciembre de 2019 
 
 
Señor 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente  
Gerencia General  
 
 
Estimada señora: 
 
Adjunto se remite nota JPS-AI-778-2019, así como el Informe AI JPS Nº 12-2019  
 
Favor confirmar recibido 
 
Gracias  
 
 
 

 
 


