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RESUMEN EJECUTIVO 

 
INFORME AI JPS N° 14-2019 

PROCESO DE SEPARACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
DE LA CONTABILIDAD GENERAL 

 
Se realizó un estudio de carácter especial sobre el proceso de separación del 
presupuesto institucional de la contabilidad general, el cual forma parte del plan 
anual de trabajo del presente periodo. El estudio comprende la valoración del control 
interno sobre la separación del sistema contable y el sistema presupuestario durante 
el periodo 2018, y se extendió cuando se consideró necesario. 
  
Su objetivo general es determinar si el proceso de separación del presupuesto 
institucional de la contabilidad general, permite la generación de información 
confiable. 
 
La Junta de Protección Social mantiene separados los sistemas de contabilidad 
presupuestaria y contabilidad patrimonial, para la generación de los informes de 
ejecución presupuestaria y los estados financieros, respectivamente, por lo que es 
importante establecer si ambos sistemas están generando información útil para la 
toma de decisiones, de manera eficaz, eficiente y económica. 
 
La realización de este estudio de auditoría permitió determinar que: 
 
 Se carece de lineamientos y políticas presupuestarias formalmente 

establecidas que deben orientar el subsistema presupuestario institucional. 
 
 No se tiene un momento único de registro, pese a que ambos sistemas utilizan 

la base de registro de devengo, por lo que no se alcanza la congruencia entre 
la contabilidad presupuestaria y la contabilidad patrimonial. 

 
 Al no existir congruencia entre el resultado presupuestario y el contable, se 

debe dedicar más recurso humano a la elaboración de la conciliación de los 
resultados, en detrimento del uso eficiente, eficaz y económico de los recursos 
públicos. 

 
 Se mantienen soportes documentales físicos de los registros contables que 

generan gastos en espacio físico, empaste, resguardo de documentos y 
recurso humano encargado de la custodia; sin lograr el debido provecho de la 
tecnología disponible en materia de información y comunicaciones. 
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 La política presupuestaria para el registro del gasto en premios no se aplica 

correctamente, por una aparente inconsistencia en la programación del reporte 
de premios recibidos en la compra de excedentes. 

 
 Las fuentes primarias de transacciones susceptibles de registro presentan 

atrasos constantes, que afectan la oportunidad en la generación de los estados 
financieros y los informes de ejecución presupuestaria. 

 
 Falta formalizar en el manual de procedimientos las actividades para el 

resguardo de la información de las conciliaciones de los auxiliares contables. 
 
A partir de los resultados obtenidos, se emiten recomendaciones a la Gerencia 
Administrativa Financiera con el fin de mejorar el sistema de control interno 
institucional en el área financiera, y lograr un uso eficaz, eficiente y económico de 
los recursos institucionales. 
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1. INTRODUCCION. 
 
1.1. Antecedentes del estudio. 
 
El presente estudio de carácter especial se elaboró en cumplimiento del Plan Anual 
de Trabajo del Área Financiera para el período 2019.  
 
 
1.2. Objetivo general del estudio. 
 

Determinar si el proceso de separación del presupuesto institucional de la 
contabilidad general, permite la generación de información confiable. 
 
 
1.3. Objetivos específicos. 
 
 Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable contable y presupuestaria 

vigente, para el registro de las operaciones financieras en la contabilidad 
patrimonial y la contabilidad presupuestaria. 

 
 Valorar la congruencia de los sistemas de información para el registro de las 

transacciones contables y presupuestarias. 
 
 
1.4. Alcance del estudio. 
 
El estudio comprendió la valoración del control interno sobre la separación del 
sistema contable y el presupuestario durante el periodo 2018, pudiéndose extender 
en caso de considerarse necesario. 
 
No se analizó la metodología utilizada en la elaboración de las conciliaciones de los 
auxiliares contables, por cuanto será valorada posteriormente, como parte de un 
estudio solicitado por la Dirección General de Contabilidad Nacional sobre el 
proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF)  
 
 
1.5. Metodología. 
 
En la realización de este estudio se revisó la siguiente normativa: 
 
a) Ley N° 8292, Ley General de Control Interno, artículo Nºs 8,10,15 y 16. 
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b) Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)                     

Nºs 1.2.b, 1.4, 4.2, 4.4, 5.1, 5.6. 
 
 
c) Normas técnicas sobre presupuesto público (N-1-2012-DC-DFOE)                           

Nºs 2.1.3.a) ii, 2.1.3. b) ii, 2.2.4., 3.4., 4.3.3.c), 4.3.4., 5.1. 
 
d) Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 1 Presentación de Estados 

Financieros. 
 
e) Manual integral de contabilidad Junta de Protección Social (Marco conceptual, 

normas contables y políticas). 
 
Además, se aplicaron técnicas como: entrevistas, y solicitudes de información por 
escrito, mediante oficio o por correo electrónico. 
 
 
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 trámite de los informes de Auditoría, la Administración 
Activa debe tener presente lo establecido en los artículos N° 36, 38 y 39 de la Ley 
General de Control Interno N° 8292. 
 
 
1.8. Generalidades. 
 
Hasta el periodo 2008, la contabilidad y el presupuesto operaban de manera 
integrada, y en lo referente a ingresos y gastos la misma información que registraba 
la contabilidad, en lo que correspondiera, era utilizada para la generación de los 
informes de ejecución presupuestaria. 
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Como parte de la presentación de la información financiera del periodo 2009, 
efectuada en la Sesión Extraordinaria correspondiente al Acta 03-2010 del 04 de 
febrero del 2010, el jefe de Contabilidad y Presupuesto en ese entonces, señor 
Olman Brenes Brenes, señaló los eventos extraordinarios generados durante dicho 
periodo; en lo que interesa se citan: 
 

• Reestructuración de Estados Financieros 

• Separación Contabilidad y Presupuesto 

• Desarrollo de Sistemas Informáticos (SIAF). 

• Contabilidad Nacional (NICSP) 

 
Aunque previo a esa sesión no se había tomado ningún acuerdo específico 
relacionado con la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el 
Sector Público (NICSP), se puede decir que los eventos realizados en el periodo 
2009 constituyeron el punto de partida para la separación de la contabilidad 
presupuestaria y la contabilidad patrimonial. 
 
Posteriormente, en agosto de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el                     
oficio DCN-753-2011 del 21 de junio de 2011, de la Dirección General de 
Contabilidad Nacional y según lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 35616-H, 
se aprobó la adopción e implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIFs), lo cual requirió la contratación de una asesoría 
externa con la empresa Consultores Internacionales y Capacitación Interamericana 
(CICAI), que se encargó de definir el marco conceptual, las normas contables y las 
políticas.  
 
En lo relativo al sistema presupuestario, con los recursos internos se han hecho 
algunas adecuaciones, tendientes a alcanzar esa independencia pretendida desde 
el año 2009. 
 
 
2. RESULTADOS DEL ESTUDIO. 
 
2.1. Políticas contables y presupuestarias. 
 
La Junta Directiva institucional, mediante el Acuerdo JD-078-2014, de la Sesión 
Ordinaria Nº 06-2014 del 18 de febrero de 2014, aprobó el Manual Integral de 
Contabilidad que contiene el marco conceptual y las normas y políticas que se 
deben aplicar para el registro y presentación de estados financieros de la 
contabilidad patrimonial. 
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En el plano presupuestario consta la aprobación del documento denominado 
“Mecanismo sobre variaciones presupuestarias”, según el Acuerdo JD-873-2015, 
de la Sesión Ordinaria Nº 42-2015 del 23 de noviembre de 2015, que contiene la 
regulación de aspectos específicos de las modificaciones presupuestarias. No 
obstante, en la actualidad no se cuenta con un documento que detalle las políticas 
presupuestarias de todas las fases del proceso presupuestario por aplicar a lo 
interno de la institución. 
 
Las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público vigentes, emitidas por la 
Contraloría General de la República disponen al respecto: 
 

“2.1.3 Actores y responsabilidades en el Subsistema de Presupuesto. 
Participarán en el Subsistema de Presupuesto, el jerarca, los titulares 
subordinados y demás funcionarios institucionales quienes serán 
responsables, además de cumplir con el bloque de legalidad atinente a 
su respectivo puesto, de llevar a cabo las siguientes funciones:  
 
a) Jerarca. Es responsabilidad del jerarca procurar que exista                                   
un ambiente de control propicio para el desarrollo efectivo del Subsistema 
de Presupuesto Institucional, por lo que debe emprender las                           
medidas pertinentes para su establecimiento, mantenimiento, 
funcionamiento, control, perfeccionamiento y evaluación, de manera que 
se logre cumplir con sus objetivos. En el cumplimiento de esa 
responsabilidad debe: 
 
… 
i.  Emitir los lineamientos y las políticas que orienten el establecimiento, 
mantenimiento, funcionamiento, control, perfeccionamiento y la 
evaluación del Subsistema.” 

 
Los lineamientos y políticas constituyen un marco de referencia indispensable para 
garantizar la continuidad del negocio ante eventos como cambios en el personal y 
permiten garantizar la ejecución óptima de los procesos en el tiempo, por ende, se 
requiere que se encuentren debidamente formalizados. 
 
 
2.2. Congruencia de los saldos contables y presupuestarios 
 
De la revisión efectuada a las conciliaciones por subpartida presupuestaria incluidas 
como parte de la liquidación presupuestaria del periodo 2018, se determinó la 
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existencia de diferencias al final del periodo entre los saldos de ingresos y gastos 
que presenta la ejecución presupuestaria y los saldos contables de las cuentas de 
ingresos y gastos. 
 
Respecto de los ingresos, en el Informe AI JPS Nº 17-2017 Auditoría financiera a la 
subpartida de ingresos “venta de lotería y otros juegos de azar” ya se había 
establecido este hallazgo, para lo cual se recomendó: 
 

“La Administración Activa utiliza la base de devengado para el registro de 
las transacciones contables y las presupuestarias, por lo que debe 
uniformar el momento en que se dan por percibidos los ingresos, lo que 
propiciará la eliminación de las diferencias que se presentan en la 
actualidad.” 

 
 
A la fecha de realización de este estudio, dicha recomendación se mantiene 
pendiente de implementar. 
 
Asimismo, en el “Informe de atestiguamiento de la seguridad razonable de la 
Liquidación Presupuestaria del periodo 2018”, elaborado por el Despacho Carvajal 
y Colegiados, se recomendó: 
 

 “Definir la alternativa de atención y programar y dar seguimiento a las 
acciones de ejecución para procurar la integración y automatización del 
Sistema de Presupuesto en relación con el origen de las transacciones 
desde otros Sistemas Operativos y con el Ciclo Presupuestario, con el fin 
de propiciar una mejora sustancial en la eficiencia de ejecución de 
actividades y el control de las operaciones. Esto dando cabida a la 
ejecución del presupuesto asignado para esta área.” (El subrayado no es 
del original). 
 

La norma 4.3.4 “Congruencia de la información de la contabilidad presupuestaria 
con la de la contabilidad patrimonial” de las Normas Técnicas sobre Presupuesto 
Público vigentes, dispone que: 
 

“La información que se origina de las transacciones financieras                             
que realiza la institución, debe afectar oportunamente los registros 
contables del presupuesto y de la contabilidad patrimonial, en lo que 
corresponda a cada uno de ellos, de tal forma que dichos registros y los 
informes o estados que se emitan de ambas fuentes, guarden la debida 
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relación y congruencia, como reflejo fiel de la actividad financiera 
institucional.” 

 
La institución aplica la base de devengado tanto para el sistema contable como                       
para el presupuestario, por lo que la técnica establece que la carga de datos                        
debe efectuarse en el mismo momento, en el tanto corresponda afectar ambos 
sistemas. 
 
En lo relativo a la venta de loterías y las cuentas de gasto relacionadas, la                          
diferencia entre los saldos presupuestarios y los contables se presenta en el cuadro 
Nº 1. 
 

 
Cuadro Nº 1 

Diferencias en los Saldos Finales debido a “momento de registro” 
Ejecución Presupuestaria y Contabilidad Patrimonial 

(Cifras en colones) 
 

Concepto Ejecución 
Presupuestaria 

Saldo  
Contable 

Diferencia 
Neta 

Venta de Loterías 243.462.426.725,00 243.634.680.835,00 (132.556.710,00) 
 
Gastos por comisiones, impuesto 
sobre utilidades, pago de premios y 
transferencias a acreedores (1) 

 
 

221.387.786.908,16 

 
 

223.898.519.968,53 

 
 

744.427.534,25 

 

(1): La diferencia entre la ejecución presupuestaria y el saldo contable contiene conceptos diferentes al 
“momento de registro”. 
 
Fuente de Información: Elaboración propia a partir de la información incluida en las cédulas conciliatorias 
de Ingresos y Egresos de la Liquidación Presupuesto 2018. 

 
En el anexo, se presenta el detalle por subpartida de ingresos y gastos que 
conforman la diferencia presentada en el cuadro anterior. 
 
Adicionalmente, también se observaron otras diferencias debidas a: 
 
 Registros que contablemente afectan la cuenta Resultados de Periodos 

Anteriores y en el sistema de presupuesto son registrados como un gasto del 
periodo. 

 
 Diferencias de criterio entre Contabilidad y Presupuesto para el registro de los 

gastos (conceptos iguales que no se afectan al mismo rubro), por ejemplo: 
seguro de viajero y liquidaciones de servicio. 
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Al efectuar registros en momentos diferentes o utilizar criterios distintos para la 
contabilización de los ingresos y gastos en los sistemas contable y presupuestario, 
se deben utilizar recursos humanos y materiales para poder determinar las 
diferencias y así conciliar los sistemas, lo que eventualmente puede afectar la 
oportunidad en la presentación de informes y el uso económico de los recursos 
disponibles. Aparte de ello, esa práctica utilizada en la institución no está ajustada 
a la técnica, la cual determina que, si la base de registro en ambos sistemas es el 
devengo, es en ese momento cuando por medio de un registro único se deben 
reconocer las transacciones y otros hechos económicos, tanto a nivel 
presupuestario como contable. 
 
 
2.3. Conciliación del resultado contable y el resultado presupuestario. 
 
El Departamento Contable Presupuestario incluye como parte de la liquidación 
presupuestaria de cada periodo una conciliación del resultado contable con el 
presupuestario, la cual se elabora para cumplir con las políticas contables del grupo 
CXXIII, del Marco Conceptual, aprobado por la Junta Directiva Institucional con el 
Acuerdo JD-078-2014 de la Sesión Ordinaria Nº 06-2014 del 18 de febrero de 2014 
y la normativa presupuestaria vigente, en cuanto a la debida relación y congruencia 
que deben guardar los registros o estados emitidos de ambas fuentes, sean: la 
presupuestaria y la contable (norma Nº 4.3.19.c) ii, de las Normas Técnicas sobre 
Presupuesto Público). 
 
Para su elaboración se cuenta con un procedimiento que forma parte del documento 
“Estudio técnico sobre la cédula conciliatoria entre el superávit libre presupuestario 
de la JPS y resultados acumulados del Balance de Situación”, que fue aprobado por 
la jefatura del Departamento Contable Presupuestario en ese momento, señor 
Olman Brenes Brenes.  
 
En dicho documento se describe la forma en que se debe hacer la conciliación entre 
el superávit libre presupuestario y el resultado acumulado lo cual no está ajustado 
a la política contable; sin embargo, en la Liquidación Presupuestaria del año 2018 
la comparación se hizo entre el superávit libre del periodo y el resultado del ejercicio, 
que debe ser la base de la comparación. Se destaca que, la conciliación parte de la 
premisa que el saldo presupuestario es el correcto, porque las diferencias se suman 
o restan al resultado contable, de manera que el total conciliado se equipara con el 
superávit libre del periodo. 
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La conciliación del resultado contable con el presupuestario se ha incluido                          
en la liquidación presupuestario de los últimos tres periodos, no obstante                          
que su implementación debió haber ocurrido desde el momento en que se tomó la 
decisión de separar los sistemas contables y presupuestarios, por lo que se debe 
reconocer el esfuerzo realizado por el Departamento Contable Presupuestario. En 
ese sentido el proceso de aprendizaje es relativamente corto y está sujeto a 
mejoras. 
 
En el cuadro Nº 2 se presentan los aspectos de mayor relevancia determinados en 
la revisión de la conciliación: 
 

 
Cuadro Nº 2 

Diferencias incluidas en la Conciliación  
Superávit Libre Presupuestario y Resultado Contable 

Liquidación Presupuestaria Periodo 2018 
 

Tipo de Diferencia Descripción Criterio de la Auditoría Interna 

 
Movimientos sin impacto 
presupuestario 

 
Se deben a registros que realiza la 
contabilidad por depreciaciones, 
amortizaciones y estimaciones, 
entre otros, que no tienen afectación 
presupuestaria 

 
Son los usuales en una conciliación 
como la que se elabora. 

Metodología de registro Incluye los registros en la ejecución 
presupuestaria de los gastos de 
Producción que no son aplicados 
completamente en la liquidación de 
acreedores del periodo porque la 
contabilidad los registra a los 
inventarios de materiales, 
producción en proceso y producto 
terminado. 

En la determinación del superávit 
libre se debe revelar este efecto. En 
el periodo anterior quedan como 
recursos pendientes de aplicar a los 
acreedores y en el periodo vigente, 
como aplicados pero ejecutados en el 
periodo anterior. 
Existen gastos que no se aplican en 
el sistema de costos en el mismo 
momento en que son afectados en el 
sistema presupuestario lo que 
ocasiona diferencias entre lo 
deducido a los acreedores en las 
liquidaciones y el superávit 
presupuestario. 

De tipo temporal Diferencias entre el momento de 
registro en el presupuesto y la 
contabilidad. 
Como parte de este tipo de 
diferencia se incluye la transferencia 
al Fondo de pensiones de los 
vendedores de lotería. 

Al tener la misma base de registro, 
sea la de devengado, se debería 
hacer un registro único que afecte la 
contabilidad y presupuesto, cuando 
corresponda. Por lo tanto, no se 
deberían presentar diferencias de 
esta naturaleza. 
La inclusión de la diferencia en la 
transferencia al fondo de pensiones 
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Cuadro Nº 2 

Diferencias incluidas en la Conciliación  
Superávit Libre Presupuestario y Resultado Contable 

Liquidación Presupuestaria Periodo 2018 
 

Tipo de Diferencia Descripción Criterio de la Auditoría Interna 

de lotería, en apariencia es un error 
conceptual porque en la conciliación 
de esa subpartida se compara contra 
la cuenta de pasivo 
2.1.1.03.01.02.1.29, cuando lo 
correcto es compararla con las 
cuentas de costo de ventas de 
Bienes y Servicios Nºs 
5.3.1.01.02.99.9.20 a 
5.3.1.01.02.99.9.25. Cabe anotar que 
contablemente no debería ser una 
cuenta de costo, sino de gasto. 

Por formato Casos de clasificaciones diferentes 
para la presentación de Estados 
Financieros y el Presupuesto. 

Deberían ser de naturaleza 
excepcional, por lo que requiere una 
mayor coordinación de la 
contabilidad con el presupuesto para 
tratar de unificar criterios de 
clasificación. Este tipo de diferencias, 
aunque pueden ser de fácil 
identificación para el técnico que 
elabora la conciliación, requieren de 
inversión en tiempo y hacen más 
voluminoso el detalle de la 
conciliación. 
 

Otras diferencias Se presenta por la aplicación de la 
Ley de la Administración Financiera 
y Presupuestos Públicos Nº 8131. 

Principalmente son gastos en 
transferencias que la contabilidad 
afecta al gasto del periodo, pero no 
se pueden ejecutar por falta de 
contenido presupuestario o por no 
tener organización social beneficiaria 
definida. 
 

Inclusión de saldos iniciales y 
finales del superávit 
específico y libre del periodo 
anterior 

Al inicio de la conciliación se suman 
los saldos iniciales y al final se 
rebajan los finales. 

La conciliación es del resultado del 
periodo, por lo que no deberían 
mostrarse diferencias que son 
atinentes a periodos anteriores. La 
única justificación que se visualiza es 
que se estén afectando en cuentas 
de gastos por transferencias y, por 
ende, con afectación al resultado del 
periodo, movimientos de 
transferencias que se deben 
relacionar con el resultado de 
periodos anteriores (Principio de 
asociación de ingresos y gastos). 
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Cuadro Nº 2 

Diferencias incluidas en la Conciliación  
Superávit Libre Presupuestario y Resultado Contable 

Liquidación Presupuestaria Periodo 2018 
 

Tipo de Diferencia Descripción Criterio de la Auditoría Interna 

 
Devolución de recursos por 
sobrantes 

La conciliación incluye un monto de 
más de ¢1.140,7 millones por este 
concepto. 

En apariencia, no debería afectar el 
resultado del periodo, salvo que la 
devolución corresponda a recursos 
de transferencias ejecutadas en el 
gasto del mismo periodo 
presupuestario. 

Fuente de Información:  
Elaboración propia, a partir de la conciliación incluida en la Liquidación Presupuestaria, periodo 2018. 

 
Al respecto, es importante mencionar que cuando se elaboró por primera vez esta 
conciliación, la Auditoría Interna en el oficio AI-183 del 02 de marzo de 2017, dirigido 
a la Gerencia Administrativa Financiera, presentó observaciones a ese documento; 
en lo que interesa se indica: 
 

“1. Los sistemas contables y presupuestarios en la actualidad registran 
la ejecución de ingresos y gastos a base de devengado, por lo que se 
puede valorar la conveniencia de establecer un momento único para el 
registro en ambos sistemas. Esto minimizaría el trabajo que requiere la 
elaboración de la conciliación.” 

 
En cuanto a lo comentado al inicio de este apartado sobre el procedimiento 
aprobado por la jefatura del Departamento Contable Presupuestario, el mismo no 
es uniforme en cuanto a estructura con los procedimientos que se tienen 
debidamente aprobados, no se ajusta a lo que se presentó en la liquidación del 
periodo 2018 y no está aprobado por la jerarquía que tiene competencia para darla. 
Las Normas de Control Interno vigentes disponen que se debe contar con manuales 
de procedimientos debidamente aprobados y actualizados para su uso, consulta y 
evaluación. 
 
Sobre la forma en que el Departamento Contable Presupuestario elabora la 
conciliación, se debe tener presente que la normativa de control interno establece 
que la información sobre el desempeño institucional debe ser confiable, oportuna y 
útil para la toma de decisiones. 
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El objetivo de tener controles conciliatorios es establecer diferencias que se pueden 
presentar entre el superávit libre presupuestario y el resultado contable del periodo, 
con la finalidad de que los beneficiarios de las utilidades las están percibiendo 
conforme con lo dispuesto en la ley; de manera que, constituyan una garantía del 
cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas.  
 
En la institución esto tiene particular relevancia debido a que las liquidaciones a los 
acreedores de las rentas de loterías se elaboran con un híbrido entre el resultado 
contable (determinación del costo de producción) y los gastos ejecutados durante 
el periodo más/menos aquellos gastos que son aplicados por la Unidad de Costos 
en un momento diferente al que se registran en la ejecución presupuestaria. 
 
En las condiciones actuales en que se elabora la liquidación, se puede tener un 
riesgo en la confiabilidad y calidad de la información; aparte de ello, se destina 
recurso humano en la elaboración de un estado que podría ser más funcional si se 
adecuan algunos de los registros. 
 
 
2.4. Archivo de comprobantes de diario y documentos contables. 
 
El Departamento Contable Presupuestario cuenta con un procedimiento1 para la 
custodia y el control de los documentos contables, en el cual se describen las 
actividades que se llevan a cabo para resguardar los comprobantes de diario y los 
soportes físicos de respaldo de las transacciones económicas. 
 
Una vez que se concluye con el registro de los comprobantes de diario, los 
contadores deben aplicar este procedimiento que consiste en guardar la información 
física en carpetas por cada día, que posteriormente se envían al Departamento de 
Producción para ser encuadernados2 y embalados en una caja de cartón. Las cajas 
de cartón con los documentos encuadernados son custodiadas en estanterías del 
Departamento de Contabilidad y Presupuesto o remitidas a la empresa contratada 
para la custodia de los libros contables.  
 
Cabe agregar que, en el evento de que cualquier persona ajena al Departamento 
Contable Presupuestario requiera documentos contables que se encuentran en 
custodia de la empresa contratada debe gestionarlos por medio del funcionario 
encargado de la Unidad de Contabilidad General y su entrega está sujeta a que los 
mismos no se encuentren en uso de otro colaborador. 
                                            
1 Código del procedimiento JPS-GAF-DCP-CC-16. Emitido en junio de 2018 y aprobado por la Gerencia 

General. 
2 Encuadernación: Unión de todos los comprobantes de diario de documentos justificantes que conforman todas 

las transacciones financieras de un día. Los mismos son cosidos con un mecate para formar un “libro” y se 
les pone una tapa debidamente rotulada y una contratapa. 



 

Junta de Protección Social 
 

 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 14-2019  

 
 

 12 

 
Las Normas de Control Interno para el Sector Público, emitidas por la Contraloría 
General de la República, en lo referente a sistemas de información disponen: 
 

“5.5. Archivo institucional 
 
El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
implantar, comunicar, vigilar la aplicación y perfeccionar políticas y 
procedimientos de archivo apropiados para la preservación de los 
documentos e información que la institución deba conservar en virtud de 
su utilidad o por requerimiento técnico o jurídico. En todo caso, deben 
aplicarse las regulaciones de acatamiento obligatorio atinentes al 
Sistema Nacional de Archivos. 
 
Lo anterior incluye lo relativo a las políticas y procedimientos para la 
creación, organización, utilización, disponibilidad, acceso, 
confidencialidad, autenticidad, migración, respaldo periódico y 
conservación de los documentos en soporte electrónico, así como otras 
condiciones pertinentes.” 

 
A nivel interno, sobre el uso de papel, la actual Junta Directiva tomó el Acuerdo JD-
820-2018 de la Sesión Ordinaria Nº 45-2018 del 27 de agosto, que textualmente 
establece: 

 
“Se dicta una política en el sentido de disminuir el uso de papel, hasta 
llegar a 0 papel, para lo cual se dispone que todos los empleados de la 
institución deben utilizar la firma digital y los repositorios virtuales o 
digitales que para esos efectos se están estableciendo y tener los 
dispositivos con la seguridad establecida para que cada Unidad pueda 
almacenar sus documentos de forma apropiada.” 

 
Aún y cuando no es de naturaleza vinculante para la institución, el documento 
“Políticas Contables Generales” emitido por la Dirección General de Contabilidad 
Nacional del Ministerio de Hacienda, incluye una sección sobre la forma en que se 
debe desarrollar un sistema de gestión para el archivo electrónico de la 
documentación financiera y establece la participación de actores como: Tecnologías 
de Información, Asesoría Jurídica y Archivo Central, entre otros, para garantizar que 
se cumpla con la totalidad de los requerimientos que debe tener un sistema de esta 
naturaleza en el sector público. 
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Este documento puede constituirse en una guía adecuada para utilizarse en lo 
pertinente como referencia con el fin de mejorar el archivo de la información 
financiera, mediante soporte electrónico; proceso que está en consonancia con la 
política establecida mediante el Acuerdo JD-820-2018 y las gestiones realizadas 
por el Departamento Contable Presupuestario para digitalizar la información 
justificante de los registros. 
 
La custodia física de los documentos financieros, tal y como se maneja en la 
actualidad, presenta una serie de inconvenientes como: requerimientos de espacio 
físico en el Departamento Contable Presupuestario, pago de servicios de custodia 
de documentos, retrasos en el acceso a la información, manejo centralizado de la 
documentación, imposibilidad para que varios usuarios a la vez puedan accesar el 
mismo documento, uso del tiempo de un contador encargado de la custodia de 
documentos contables, entre otros. 
 
A manera de ejemplo, en el periodo 2018, la ejecución presupuestaria muestra una 
erogación por la suma de de ¢2.496.176,80 (dos millones cuatrocientos noventa y 
seis mil ciento setenta y seis colones con 80/100) en servicio de transporte, 
almacenamiento y custodia de los documentos contables. No se ejecutaron 
recursos por el servicio de encuadernación. 
 
 
2.5. Otros Aspectos Relacionados. 
 
2.5.1. Determinación de la provisión presupuestaria de gasto en premios. 
 
Conforme con lo dispuesto por la Junta Directiva en el Acuerdo JD-442-2017, Acta 
07-2017, de la Sesión Extraordinaria del 11 de mayo de 2017, para la determinación 
de la provisión de gasto en premios se deben deducir los premios recibidos en la 
compra de excedentes. 
 
De la revisión del reporte “Cantidad de premios recibidos en compra de excedentes” 
utilizado por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto para efectuar el rebajo 
de los premios recibidos en compra de excedentes se determinó que para extraer 
la información se utiliza el procedimiento almacenado 
“sp_MCE_PremiosDevueltosCB_Generacion”, el cual se ejecuta para verificar la 
información de la base de datos respecto de la del reporte citado, la cual resulta 
coincidente; no obstante, al analizar la fuente de información procedente del 
proceso de compra de excedentes (tabla “MCE_CuotaLoteriaCED”), y realizar el 
comparativo con los datos presentados en el reporte, no hay concordancia en el 
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total del monto de premios percibidos en el proceso, lo que ocasiona una 
sobreestimación en el monto de la provisión. 
 
Del análisis de la diferencia, se observó que el enlace realizado en las tablas 
“L44ARC” y “SG_Usuarios” presenta diferencias en cuanto a la unión de las tablas, 
por cuanto el campo “L44USR” de la tabla “L44ARC” y el campo de “Login” de la 
tabla “SG_Usuarios”, presentan inconsistencias que imposibilitan extraer la totalidad 
de la información. En el cuadro Nº 3 se muestran los cajeros que eventualmente 
pueden provocar dicha afectación. 
 

 

Cuadro Nº 3 

Cajeros no incluidos para la generación del reporte 

Premios recibidos en compra de excedentes 

 

Código Cajero Cédula L44USR 

47 01-0815-0232 TELT06 

39 09-0050-0925 TELT17 

C0 03-0236-0622 TELT29 

R2 04-0109-0539 TELT30 

22 01-0586-0113 CTLT21 

19 01-0778-0249 FTECX009 

Q0 01-0615-0273 FTEEX30 

R5 01-0630-0162 FTELT018 
 

Fuente de Información: Base de datos institucional, tabla L44ARC. 
 

 

 
2.5.2. Recibo de la información de las fuentes primarias generadoras para el 

registro contable por parte del Departamento Contable Presupuestario. 
 
El Departamento Contable Presupuestario remite mediante oficio a la Gerencia 
Administrativa Financiera los estados financieros. Como parte de la información 
consignada en esos oficios se reportan a dicha Gerencia los atrasos incurridos por 
las diferentes fuentes primarias generadoras de información para el registro 
contable. 
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Sobre la revisión efectuada a los oficios emitidos de envío de los estados financieros 
mensuales del periodo 2018 se observó lo siguiente: 
 
 Atrasos entre 4 días promedio y 6,63 días promedio en el envío de documentos 

de la venta de lotería y otros ingresos, lo cual ocurrió de forma regular en los 
12 meses del periodo. 
 

 Atrasos entre 3,37 días promedio y 8,20 días promedio, en el envío de 
documentos de pago de premios, durante los 12 meses del año. 

 
 El Departamento de Recursos Materiales no reportó todos los activos fijos para 

el registro contable, en seis ocasiones. 
 
 En 5 meses del periodo se presentaron atrasos en la carga de la planilla en la 

consola de aplicaciones corporativas. La carga de la planilla es un insumo para 
la realización de otros procesos contables como: registro de órdenes de 
producción de la imprenta y aplicación de gastos a los diferentes productos. 

 
 Atrasos en el registro de la distribución de acreedores que debe ser realizado 

por el Departamento de Gestión Social, en 4 ocasiones. 
 
Mediante correo electrónico se consultó a la secretaría de la Gerencia 
Administrativa Financiera si durante el periodo 2018 se elaboraron oficios a las 
unidades administrativas que presentaban atrasos en el envío de la información al 
Departamento Contable Presupuestario, con resultado negativo. Adicionalmente, se 
verificaron los oficios de remisión de estados financieros del periodo 2019 para 
determinar si esta condición había mejorado, pero se mantiene en lo que concierne 
a documentos de la venta de lotería y otros ingresos, así como la información sobre 
el pago de premios, principalmente. 
 
Uno de los objetivos de cualquier negocio se encuentra dirigido a la exigencia de 
confiabilidad y oportunidad de la información; en este sentido los estados financieros 
constituyen la herramienta óptima para la toma de decisiones de los administradores 
en el campo financiero, de ahí que sea necesario contar con los mismos en un plazo 
adecuado. La norma Nº 4.4.3 de las Normas de Control Interno para el Sector 
Público dispone: 
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“Registros contables y presupuestarios  
 

El jerarca y los titulares subordinados, según sus competencias, deben 
emprender las medidas pertinentes para asegurar que se establezcan y 
se mantengan actualizados registros contables y presupuestarios que 
brinden un conocimiento razonable y confiable de las disponibilidades de 
recursos, las obligaciones adquiridas por la institución, y las 
transacciones y eventos realizados.” 

 
El atraso en el envío de la información por parte de las fuentes primarias 
generadoras de la información financiera, ocasiona atrasos en el registro contable 
de las operaciones diarias y por ende, en la emisión de los estados financieros, lo 
que provoca que los informes contables pierdan efectividad y no se logre dar mejor 
uso a esta información. 
 
 
2.5.3. Presentación de recursos reservados y comprometidos en el sistema 

presupuestario al final del periodo y en la liquidación del presupuesto. 
 
De la revisión efectuada a los saldos que presentan las subpartidas presupuestarias 
por unidad administrativa del periodo 2018 en el módulo de presupuesto de la 
Consola de Aplicaciones Corporativas, se observó que contiene registros por 
reservas y compromisos presupuestarios que no quedaron ejecutados al final del 
periodo por no haberse recibido el bien o servicio contratado. Además, en la 
liquidación presupuestaria, los resúmenes de gastos, tanto el general como los de 
cada programa presupuestario, presentaron saldos en las columnas de “Reserva” y 
“Compromiso”; por ende, el monto reflejado como “Disponible” no es el real que se 
obtiene al restarle al presupuesto modificado la ejecución real. 
 
Sobre los compromisos presupuestarios, la Ley de la Administración Financiera de 
la República y Presupuestos Públicos Nº 8131 dispone en lo que interesa: 
 

“Artículo 46.-Compromisos presupuestarios 
Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán 
al 31 de diciembre de cada año. 
 

Los gastos comprometidos, pero no devengados a esa fecha, se 
afectarán automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se 
imputarán a los créditos disponibles para este ejercicio. 
 

… 
Mediante reglamento, se emitirán los criterios y mecanismos para aplicar 
este Artículo.” 
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El reglamento a la citada Ley, correspondiente al Decreto Nº 32988, establece: 
 

“Artículo 59.—Afectación automática. Los compromisos no 
devengados afectarán automáticamente los créditos disponibles del 
período siguiente del ejercicio en que se adquirieron, cargando los 
correspondientes montos a los objetos de gasto, que mantengan saldo 
disponible suficiente en el nuevo ejercicio presupuestario, o en su defecto 
incorporando los créditos presupuestarios necesarios, mediante 
modificación presupuestaria, de conformidad con las directrices o 
lineamientos que al efecto establezca la Dirección General de 
Presupuesto Nacional.” 

 
Además, la norma 4.3.17 “Exactitud y confiabilidad de la información 
presupuestaria”, de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, dispone para 
la Administración el deber de establecer los mecanismos y procedimientos 
necesarios para garantizar razonablemente la confiabilidad y pertinencia, entre 
otros, de la información presentada en la liquidación presupuestaria. 
 
Los saldos de las subpartidas presupuestarias al final del año 2018 y la información 
contenida en la liquidación presupuestaria incluyen reservas por un monto de 
¢1.057.000,00 (un millón cincuenta y siete mil colones con 00/100) y compromisos 
por ¢884.035,187.70 (ochocientos ochenta y cuatro millones treinta y cinco mil 
ciento ochenta y siete colones con 70/100) que en la realidad no corresponden, por 
cuanto al final del periodo cualquier reserva debe eliminarse de los registros 
presupuestarios y los compromisos no devengados deben trasladarse al siguiente 
periodo, conforme con la normativa vigente. 
 
 
2.5.4. Seguridad de los archivos de las conciliaciones de los auxiliares 

contables. 
 
En el Manual de Procedimientos “Conciliación de las cuentas contables”3 se detallan 
las actividades que se deben realizar mensualmente en la Unidad de Contabilidad 
General del Departamento Contable Presupuestario para la preparación de las 
conciliaciones de las cuentas contables, las cuales se elaboran para garantizar la 
integridad de la información contable. 
 
 

                                            
3 Codigo JPS-GAF-DCP-CC12 
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En vista de que en el procedimiento no se visualizaron las actividades realizadas 
para resguardar los archivos de las conciliaciones, tanto a nivel de los colaboradores 
que participan en su elaboración, como de la documentación oficial que se debe 
mantener en el Departamento Contable Presupuestario, se efectuó consulta por 
escrito. Mediante el oficio JPS-GG-GAF-CP-1236-2019 del 22 de noviembre de 
2019 se indicó: 
 

“Como parte de los controles en el resguardo de la documentación digital, 
se indica que cada una de las unidades que conforman este departamento, 
llevan un respaldo por funcionario, así como el jefe de unidad maneja el 
consolidado tanto en su computadora como en el disco externo, de igual 
forma en el OneDrive del departamento, se tiene un respaldo adicional por 
Unidad y por mes a partir de mayo 2019.” 

 
Estas conciliaciones, según la información recabada se elaboran en la herramienta 
Excel, no obstante, en la respuesta no se establece si los archivos son guardados 
en formato no modificable, para garantizar su integridad en el tiempo. 
 
Como parte de las actividades de control, las Normas de Control Interno para el 
Sector Público disponen que se deben documentar todos los procesos y ser 
completos, para garantizar su utilidad en el tiempo. Así mismo, la información 
generada debe ser confiable, de modo que se encuentre libre de modificaciones no 
autorizadas. 
 
Aunque en la práctica el Departamento Contable Presupuestario tiene definido la 
manera en que se realiza el resguardo de la documentación digital, esto no 
garantiza que se realice de forma uniforme en el tiempo por eventuales cambios 
que se presenten en el personal. Además, es importante que se aproveche la 
tecnología disponible para que los archivos de las conciliaciones se mantengan en 
la consola de aplicaciones corporativas, para que éstas puedan consultarse por 
cualquier usuario autorizado. 
 
 
3. CONCLUSIONES. 
 
El registro de las transacciones financieras para cualquier negocio tiene particular 
importancia porque los productos que generan los sistemas contable y 
presupuestario son herramientas de gestión, utilizados para la toma de decisiones.  
 
En este sentido, como parte del sistema de control interno se deben ejecutar 
acciones para proporcionar una seguridad razonable de que la información 
generada en dichos sistemas sea confiable y oportuna. 



 

Junta de Protección Social 
 

 

Informe de Auditoría Interna AI JPS N° 14-2019  

 
 

 19 

 
Las bases sobre las que se han diseñado estos sistemas deben adecuarse a la 
normativa técnica vigente establecida por los órganos rectores en la materia, sean 
la Dirección General de Contabilidad Nacional y la Contraloría General de la 
República y por ello en este estudio se hace una valoración del cumplimiento de la 
normativa. 
 
Precisamente, el estudio tuvo como objetivos específicos la verificación del 
cumplimiento de la normativa contable y presupuestaria vigente que constituye la 
base tanto para la contabilidad como el presupuesto; así como la congruencia entre 
los dos sistemas. De la verificación llevada a cabo se determinó que existen 
debilidades de control o posibilidades de mejora de los controles actuales, 
ocasionadas por: 
 
 La carencia de lineamientos y políticas presupuestarias formalmente 

establecidas que deben orientar el subsistema presupuestario institucional. 
 
 La falta de un momento único de registro, pese a que ambos sistemas utilizan 

la base de registro de devengo, por lo que no se alcanza                          
la congruencia entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad 
patrimonial. Al no existir congruencia entre el resultado presupuestario y el 
contable, se debe dedicar más recurso humano a la elaboración de la 
conciliación de los resultados, en detrimento del uso eficiente, eficaz y 
económico de los recursos públicos. 

 
 El mantenimiento de soportes documentales físicos de los registros contables 

que generan gastos en espacio físico, empaste, resguardo de documentos y 
recurso humano encargado de la custodia; sin lograr el debido provecho de la 
tecnología disponible en materia de información y comunicaciones. 

 
 La aplicación incorrecta de la política presupuestaria para el registro del gasto 

en premios, por una aparente inconsistencia en la programación del reporte 
de premios recibidos en la compra de excedentes. 

 
 Atrasos constantes de las fuentes primarias generadoras de información para 

el registro contable, que afectan la oportunidad en la generación de los estados 
financieros y los informes de ejecución presupuestaria. 

 
 La falta de formalización de las actividades para el resguardo de la información 

de las conciliaciones de los auxiliares contables, en el manual del 
procedimiento “Conciliación de las cuentas contables”. 
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4. RECOMENDACIONES. 
 
De conformidad con las competencias asignadas en los artículos N° 22, inciso b) y 
N° 35 de la Ley General de Control Interno N° 8292, se emiten las siguientes 
recomendaciones; la Gerencia Administrativa Financiera tiene 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 N°s 36 y 38 de la Ley N° 8292. 
 
A la Gerencia Administrativa Financiera: 
 
4.1. Gestionar y presentar para revisión de la Gerencia General y posterior 

aprobación del Cuerpo Colegiado, los lineamientos y políticas presupuestarias 
que deben orientar el subsistema presupuestario institucional. Una vez 
aprobado el documento, instruir al Departamento Contable Presupuestario 
para su aplicación inmediata. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto 
N° 2.1. 

 
4.2. Hacer una revisión de los rubros de ingresos y gastos que deben registrarse 

en los sistemas contable y presupuestario, y adecuar aquellos que en la 
actualidad se realizan en forma independiente; de manera que todos los 
ingresos percibidos, los gastos recibidos de conformidad y las transferencias 
aplicadas (siempre y cuando dispongan de contenido presupuestario 
aprobado), cuando corresponda, se registren en el mismo momento en ambos 
sistemas, para cumplir a cabalidad con la base de devengado y guardar                          
la debida congruencia. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto                        
N° 2.2. 

 
4.3. Ejecutar y documentar acciones con el objeto de mejorar la elaboración de la 

conciliación entre el superávit libre presupuestario del periodo y el resultado 
contable del periodo, para que se constituya en una herramienta de gestión 
para la toma de decisiones e incluya solamente aquellas diferencias 
pertinentes, según lo indicado en el cuadro Nº 2 de este informe. Como parte 
de este proceso, es importante incluir un cuadro que muestre las diferencias 
entre lo ejecutado en el presupuesto y lo aplicado en las liquidaciones a los 
beneficiarios de las rentas, de manera que se identifiquen claramente los 
gastos que fueron recuperados y no registrados y viceversa. Sobre el 
particular, véase lo señalado en el punto N° 2.3. 
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4.4 Elaborar y someter a la aprobación de la Gerencia el procedimiento para la 
elaboración de la conciliación entre el superávit libre y el resultado contable 
del periodo. Una vez que se cuente con la aprobación, girar instrucciones a la 
Unidad de Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, para su 
aplicación inmediata. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto N° 2.3. 

 
4.5. Implementar un sistema de gestión documental en coordinación con los 

departamentos que corresponda, de manera que se logre la sustitución de los 
soportes documentales por soportes adecuados a la tecnología disponible en 
materia de información y comunicaciones. Tal sistema debe cumplir con los 
requerimientos legales en la materia para garantizar que la información 
custodiada tenga valor jurídico, contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la inalterabilidad de la información y permitir 
consultas de fácil acceso a cualquier usuario interesado. Sobre el particular, 
véase lo señalado en el punto N° 2.4. 

 
4.6. Solicitar en forma inmediata al Departamento de Tecnologías de Información, 

la corrección del reporte “Cantidad de premios recibidos en compra de 
excedentes” para que el mismo se ajuste a la realidad. A la solicitud se le debe 
dar prioridad inmediata para alcanzar la confiabilidad de la información, de 
manera que, si el Departamento de Tecnologías de Información no la tramita 
en un plazo adecuado, tendrá que hacer las gestiones ante la Gerencia 
General oportunamente para que se cumpla con lo recomendado. Sobre el 
particular, véase lo señalado en el punto N° 2.5.1. 

 
4.7. Elaborar un instructivo para las fuentes primarias generadoras de información 

necesaria para el registro contable, que contenga como mínimo: 
 

• Detalle de los asientos contables y la información justificante por entregar 
al Departamento Contable Presupuestario. 

 
• Acciones por realizar cuando se presentan situaciones de naturaleza 

extraordinaria, no contemplada en los instructivos. 
 
• Plazo para la entrega de la información al Departamento Contable 

Presupuestario. 
 
• Definición de responsables del suministro de la información. 
 
• Régimen sancionatorio por aplicar en caso de incumplimientos en los 

plazos establecidos. 
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Es relevante que durante la elaboración del instructivo se tome en cuenta a las 
fuentes primarias, de forma que se pueda lograr consenso en los plazos 
establecidos y posteriormente se gestione la aprobación de la Gerencia General, 
previo a su implementación. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto                 
N° 2.5.2. 
 
4.8. Reintegrar a los disponibles presupuestarios de las subpartidas los montos 
por “Reservas” y “Compromisos” no devengados al final de cada periodo, para que 
el disponible presupuestario sea la diferencia entre el presupuesto modificado y la 
ejecución real. Por defecto, los resúmenes de gastos, general y de cada programa 
presupuestario, que se presentan en la liquidación presupuestaria deben mostrar 
como saldo disponible el que se obtenga al deducir el gasto real del presupuesto 
modificado. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto N° 2.5.3. 
 
4.9. Incorporar como parte de las actividades del procedimiento “Conciliación de 
las cuentas contables” lo concerniente a la forma en que se debe resguardar las 
conciliaciones, para garantizar que los documentos de cada conciliación guarden la 
debida formalidad. Una vez efectuados los ajustes, gestionar ante la Gerencia 
General la aprobación de la nueva versión del procedimiento. 
 
Como parte de las actividades por incluir en el procedimiento, considerar la carga 
de las conciliaciones mensuales en archivos no modificables con la indicación de 
los responsables de elaboración, revisión y aprobación, en la consola de 
aplicaciones corporativas, para que puedan consultarse por cualquier usuario 
autorizado. Sobre el particular, véase lo señalado en el punto N° 2.5.4. 

 
 
5. OBSERVACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
A las 11:15 a.m. del día 18 de diciembre de 2019, en las instalaciones de la Junta 
de Protección Social, se llevó a cabo la Comunicación de Resultados del presente 
estudio. 
 
La comunicación se realizó a los señores Olman Brenes Brenes, Gerente 
Administrativo Financiero, Jackeline Rojas Chacón, Jefe del Departamento 
Contable Presupuestario, Arlene Williams Barnett, Jefe de la Unidad de Contabilidad 
General y Francisco Castro Loaiza, Jefe de la Unidad de Presupuesto, mediante la 
exposición general del estudio emitido por la Auditoría Interna. 
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Una vez concluida la lectura del informe el Gerente Financiero Administrativo sugirió 
ampliar el nombre utilizado en el informe, en el sentido que indique: “Efectos al 
período 2018 del proceso de separación del presupuesto institucional de la 
contabilidad general”. 
 
El título del informe es un elemento que se establece desde que se hace de 
conocimiento de la Junta Directiva el Plan Anual de Trabajo y, por un aspecto de 
forma, en todos los papeles de trabajo se hace referencia al título del estudio; por 
ello para esta Auditoría Interna acoger esta sugerencia implicaría la realización de 
una serie de actividades que no van a modificar los resultados del informe y las 
recomendaciones efectuadas. 
 
Cabe agregar que en el alcance del estudio se establece que es el periodo 2018, 
dado que es el último periodo contable completo. A esa fecha el estudio presenta 
los efectos del proceso iniciado en el periodo 2009 por la Administración Activa para 
separar el presupuesto institucional de la contabilidad general.  
 
Por lo tanto, no se acoge la sugerencia y se mantiene el título en los términos 
establecidos en el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna para año 2019. 
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ANEXO 
 
 

            

Anexo Nº 1 

Ejemplos de diferencias en los saldos finales entre la ejecución presupuestaria y la contabilidad general 

Ingresos y Gastos 

Periodo 2018 

(Cifras en colones) 

            

Renglón o sub-renglón de ingresos /  

subpartida de gasto 

Ejecución 

Presupuestaria 
Cuenta / Subcuenta Contable Saldo Contable 

Diferencia  neta 

por momento 

del registro   

Venta de Lotería Nacional 104 711 687 536,00 Lotería Nacional Venta 143 952 192 000,00 

-129 499 530,00 

  

   Lotería Nacional Devolución -24 824 569 600,00   

   Lotería Nacional Descuento s/Venta -14 286 435 334,00   

Venta de Lotería Popular 68 868 080 215,00 Lotería Popular Venta 93 915 190 000,00 

-32 051 880,00 

  

   Lotería Popular Devolución -15 631 171 500,00   

   Lotería Popular Descuento s/Venta -9 383 886 405,00   

Venta de Lotería Tiempos 715 423 714,00 Lotería Tiempos Venta 1 589 450 000,00 

4 246 000,00 

  

   Lotería Tiempos Devolución -781 318 600,00   

   Lotería Tiempos Descuento s/Venta -96 953 686,00   

Venta de Lotería Instantánea 4 541 737 460,00 Lotería Instantánea Venta 5 198 850 000,00 

4 900 000,00 

  

   Lotería Instantánea Devolución -44 420 500,00   

   Lotería Instantánea Descuento s/Venta -617 592 040,00   

Venta de Lotería Lotto 14 294 641 800,00 Lotería Lotto 14 311 905 600,00 17 263 800,00   

Venta de Lotería Nuevos Tiempos 50 330 856 000,00 Lotería Nuevos Tiempos 50 333 440 900,00 2 584 900,00   

        

Total Ingresos 243 462 426 725,00  243 634 680 835,00 -132 556 710,00   

        

Comisiones y gastos por servicios 
financieros y comerciales 

9 207 366 414,25 

Comisiones y gastos pagados por 
servicios financieros y comerciales 

941 798 742,46 

22 979 159,79 
  

   Comisiones Lotería Electrónica 8 242 588 512,00   

Impuesto sobre ingresos y utilidades 4 569 225 000,00 Impuestos 4 723 226 878,00 -154 001 878,00   

Transferencias Corrientes Órganos 
Desconcentrados 

3 883 826 396,56 Otras Transferencias Corrientes a 
Órganos Desconcentrados 

3 721 203 322,25 -317 785 556,42 (1) 

Transferencias Corrientes a 
Instituciones Descentralizadas No 
Empresariales 

6 000 975 940,13 
Otras Transferencias Corrientes a 
Instituciones Descentralizadas No 
Empresariales 

5 526 080 614,54 -879 169 760,85 (1) 

Transferencias Corrientes a 
Instituciones Públicas Financieras 

247 407 358,50 Otras Transferencias Corrientes a 
Instituciones Públicas Financieras 

316 808 677,50 -69 401 319,00 

  
Otras Transferencias a Personas 171 183 083 381,00 Costo Pago de Premios Lotería Nacional 75 045 914 036,32 

2 113 981 810,60 (1) 

  

 
Costo Pago de Premios Lotería Popular 48 639 522 580,00 

  

 
Costo Pago de Premios Lotería Tiempos 579 180 150,00 

  

 
Costo Pago de Premios Lotería 
Electrónica 

7 473 761 987,00 

  

 
Costo Pago de Premios Lotería Nuevos 
Tiempos 

34 281 848 807,08 

  

 
Costo Pago de Premios Lotería 
Instantánea 

3 077 972 860,00 

Transferencias Corrientes a 
Asociaciones 

21 279 391 248,19 Transferencias Corrientes a Asociaciones 17 364 836 756,25 125 439 101,94 (1) 

Transferencias Corrientes a 
Fundaciones 

2 934 997 039,58 Transferencias Corrientes a Fundaciones 2 041 643 139,68 131 486 500,50 (1) 

Transferencias Corrientes a Otras 
Entidades sin Fines de Lucro 

41 251 999,95 Transferencias Corrientes a Otras 
Entidades Privadas sin Fines de Lucro 

9 897 056 047,45 -227 283 024,31 (1) 

Fondo Mutual de Vendedores de 
Lotería 

2 040 262 130,00 Fondo Mutual de Vendedores de Lotería 2 025 076 858,00 -1 817 500,00 (1) 

  
 

 
 

   

Total Egresos 221 387 786 908,16 
 

223 898 519 968,53 744 427 534,25   

  
 

 
 

   

            

Observaciones: 

 

 
  

  

(1) La diferencia entre la ejecución presupuestaria y el saldo contable contiene conceptos diferentes a "momento de registro". 

        

Fuente de Información:       

Elaboración propia a partir de la información incluida en las cédulas conciliatorias de Ingresos y Egresos de la Liquidación Presupuesto 2018. 
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Hazel Valverde Gonzalez

De: Hazel Valverde Gonzalez <hvalverdeg@jps.go.cr>
Enviado el: jueves, 19 de diciembre de 2019 15:44
Para: 'gafcorrespondencia@jps.go.cr'
CC: 'cpcorrespondencia@jps.go.cr'
Asunto: JPS-AI-787-2019
Datos adjuntos: JPS-AI-787-2019.pdf; Informe AI JPS Nº 14-2019.pdf

19 de diciembre de 2019 
 
 
Señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente  
Gerencia Administrativa Financiera 
 
 
Estimado señor: 
 
Adjunto se remite nota JPS-AI-787-2019, así como informe AI JPS Nº 14-2019. 
 
Favor confirmar recibido 
 
Gracias  
 
 
 
 

 
 


