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INFORME N° DFOE-EC-IF-00005-2017 
 

INFORME DE REVISIÓN DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES 
 

1. INFORME DE REVISIÓN 

Aspectos revisados 

1.1. La Contraloría General de la República realizó una revisión de los gastos 
presupuestarios relacionados con el Título 231 Regímenes Especiales de Pensiones 
específicamente de las Transferencias Corrientes registradas durante el período 
2016 para el pago de pensiones del Régimen Transitorio de Reparto administrado 
por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA)1, 
contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República correspondiente al 
ejercicio económico 2016, con fundamento en lo establecido en la Ley N° 8131 “Ley 
de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” y su 
Reglamento. 

1.2. Adicionalmente, se evaluó la efectividad de los controles establecidos por la 
Administración como resultado de las acciones implementadas para el cumplimiento 
de las disposiciones 4.7 y 4.8 emitidas por esta Contraloría General mediante el 
informe N° DFOE-EC-IF-10-2013 del 21 de noviembre de 2013, las cuales se 
relación con las actividades ejecutadas para la detección, control y recuperación de 
las sumas giradas de más en el pago de pensiones administradas por la Dirección 
Nacional de Pensiones (DNP). 

Responsabilidades de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional 
y de la Dirección Nacional de Pensiones  

1.3. De conformidad con el artículo 93 de la Reforma Integral del Sistema de Pensiones 
y Jubilaciones del Magisterio Nacional, Ley N° 7531, la administración del Régimen 
Transitorio de Reparto, estará a cargo de JUPEMA, bajo la supervisión y el control 
de la DNP. Asimismo, en el artículo 105 de la citada Ley, se establece que la Junta 
Directiva de JUPEMA es responsable de estudiar, conocer y resolver las solicitudes 
de pensión que se le presenten, recaudar las cotizaciones obligatorias de los 
trabajadores y los patronos adscritos a este Régimen, ejercer las acciones de cobro 
necesarias, rendir, puntual y cabalmente, los informes solicitados por la 
Superintendencia de Pensiones, la DNP, el Ministerio de Hacienda y todas las 
demás atribuciones que indiquen las leyes respectivas y sus reglamentos.  

1.4. Por su parte, la DNP de conformidad con la Ley de Creación del Régimen General 
de Pensiones, N° 7302, y con el Reglamento a dicha Ley, estará a cargo de la 
administración, recepción, trámite y resolución de todas las solicitudes de pensión, 
jubilación o indemnización, para cualquiera de los regímenes especiales sometidos 
o no a dicho Régimen. 

                                                           
1
 Se excluyen las Transferencias Corrientes devengadas para el pago de pensiones de los regímenes 

especiales administrados por la Dirección Nacional de Pensiones, por un monto de ₡323.200,9 millones al 
31 de diciembre de 2016.   
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1.5. Asimismo, las Administraciones de la DNP y de JUPEMA son responsables del 
establecimiento del Sistema de Control Interno pertinente para proporcionar una 
seguridad razonable de que la gestión del presupuesto se lleva a cabo en forma 
controlada, de tal manera que se minimice el riesgo de uso indebido de los recursos 
públicos por errores materiales o fraude y se cumpla con el ordenamiento jurídico y 
la normativa técnica aplicable, entre otros aspectos. 

Responsabilidad de la Contraloría General de la República 

1.6. Es responsabilidad de la Contraloría General, expresar una conclusión sobre los 
gastos presupuestarias revisados, de conformidad con los artículos 181 y 184 de la 
Constitución Política y con el artículo 52 de la Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, referentes a la fiscalización que debe 
realizar el Órgano Contralor sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos 
ordinarios y extraordinarios de la República, y a la emisión de un dictamen sobre la 
Liquidación del Presupuesto de la República, que debe remitirse a la Asamblea 
Legislativa el 1 de mayo de cada año. 

1.7. Nuestra revisión se efectuó de acuerdo con lo estipulado en las Normas Generales 
de Auditoría para el Sector Público, el Manual General de Fiscalización Integral 
(MAGEFI), el Procedimiento de Auditoría de la Contraloría General de la República 
y los lineamientos establecidos en las Normas Internacionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores emitidas por la INTOSAI. Esos cuerpos normativos exigen 
cumplir con requisitos éticos y una planificación y ejecución de la revisión 
destinadas a obtener garantías limitadas de que las actividades, operaciones 
financieras y la información reflejadas en las partidas presupuestarias con mayor 
materialidad de los Regímenes Especiales de Pensiones, resultan conformes, en 
todos los aspectos significativos, con las normas aplicables.  

1.8. Una revisión se limita a la aplicación de procedimientos analíticos y actividades de 
indagación sobre los aspectos delimitados en el alcance de esta revisión, y por lo 
tanto proporciona menos garantías que una auditoría. No hemos llevado a cabo una 
auditoría, por lo que nuestra conclusión proporciona sólo garantías limitadas, 
acordes con el trabajo que hemos llevado a cabo en el contexto de la presente 
revisión sobre el cumplimiento. 

1.9. La Contraloría General considera que la evidencia obtenida mediante la aplicación 
de los procedimientos de auditoría es suficiente y apropiada para ofrecer una 
conclusión sobre los gastos presupuestarios correspondientes a las Transferencias 
Corrientes registradas durante el período 2016 para el pago de las pensiones del 
Régimen Transitorio de Reparto administrado por JUPEMA, así como sobre el 
control interno establecido por la DNP para la detección, control y recuperación de 
las sumas giradas de más en el pago de pensiones. 
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Fundamento para las Conclusiones 

a) Sobre el Régimen Transitorio de Reparto administrado por la Junta de 
Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional  

1.10. Los procedimientos ejecutados para la revisión del Régimen Transitorio de Reparto, 
incluyeron el análisis de la información general y específica de las pensiones 
asignadas a los pensionados activos y excluidos al 31 de diciembre de 2016, 
contenida en las bases de datos extraídas de los sistemas de información de 
JUPEMA, verificación de los registros que respaldan las transferencias corrientes 
por el pago de pensiones, así como de la documentación comprobatoria contenida 
en una muestra de expedientes físicos de pensiones vigentes.  

1.11. De conformidad con los resultados obtenidos, se determinaron debilidades en la 
calidad de la información contenida en las bases de datos, relacionadas con la 
omisión de registros correspondientes a la institución donde laboró el originario de la 
pensión, la cantidad de años de servicio, el número de resolución de otorgamiento y 
la fecha de inclusión en planillas; asimismo, en algunos casos de sucesiones, se 
omite la relación de parentesco con el causante. Cabe indicar, que estas 
inconsistencias no incidieron en los montos pagados por JUPEMA a los 
pensionados de dicho régimen durante el periodo 2016. 

b) Sobre las sumas giradas de más en el pago de pensiones de los Regímenes 
Especiales administrados por la Dirección Nacional de Pensiones  

1.12. En relación con el análisis realizado, se determinó que el saldo acumulado de 
sumas giradas de más en el pago de pensiones en las cuales el derecho se 
extingue debido a caducidad o fallecimiento del pensionado, presenta un 
comportamiento creciente en los últimos años, como consecuencia de debilidades 
en su identificación, control y respectiva recuperación. Al respecto se determinó que 
el monto acumulado de sumas giradas de más al final del año 2014 era de ₡1.523 
millones, al final del año 2015 fue de ₡1.969 millones y al 31 de diciembre de 2016 
asciende a ₡2.143 millones. 

1.13. Asimismo, se determinó que al 31 de diciembre de 2016, se recuperó únicamente 
₡30,8 millones, cifra que representa un 1,4% del saldo acumulado a esa fecha; esta 
situación es un indicador de que los mecanismos de recuperación continúan siendo 
poco efectivos. 

1.14. Por otra parte, actualmente se encuentra pendiente de implementación la 
disposición 4.11 del informe DFOE-EC-IF-000017-20162 emitido el 15 de julio de 
2016, que requería la ejecución de acciones preventivas y correctivas para que el 
mecanismo de control para la identificación de pensionados fallecidos considere la 
totalidad de los posibles decesos de pensionados que fueron incluidos en planillas 
después del mes de mayo de 2015.  

                                                           
2
 Informe sobre las situaciones significativas identificadas en la revisión de los gastos presupuestarios de los 

Regímenes Especiales de Pensiones correspondientes al ejercicio económico 2015. 
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1.15. Adicionalmente, se indica que la DNP se encuentra en proceso de cumplimiento de 
otras disposiciones emitidas mediante el informe supracitado, las cuales fueron 
giradas con el objetivo de atender situaciones que afectan la calidad, integridad, 
oportunidad y exactitud de los datos de las pensiones de Regímenes Especiales 
incorporados en el Sistema de Revalorizaciones y Planillas. 

Conclusiones 

1.16. Con base en los resultados obtenidos en la revisión realizada, la Contraloría 
General, no evidenció que las actividades, operaciones financieras y la información 
reflejadas en la liquidación presupuestaria referente a los gastos devengados del 
Régimen Transitorio de Reparto administrado por JUPEMA, no resulten conformes 
con las normas técnicas y legales aplicables. 

1.17. Por otra parte, al 31 de diciembre de 2016 las sumas giradas de más en el pago de 
pensiones de los Regímenes Especiales administrados por la DNP, ascienden a 
₡2.142,8 millones, reflejando un comportamiento creciente respecto a periodos 
anteriores, por lo que se concluye que los controles implementados para la 
detección, control y recuperación de dichas sumas, no demuestran la efectividad 
esperada en cuanto a la identificación, control y su respectiva recuperación, 
afectando la sana administración y protección de los fondos públicos. 
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ANEXO ÚNICO 

JUNTA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL MAGISTERIO NACIONAL 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE REPARTO 

EJERCICIO ECONÓMICO 2016 
 
 

Nombre de la partida 
Presupuesto Devengado 

(En colones) 

Transferencias Corrientes 488.375.050.088,4  
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