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Al contestar refiérase 

al oficio No. 03510 
 

   
  8 de marzo, 2019 
  DFOE-SOC-0402 
 
 
Señor 
Julio Canales Guillén 
Gerente a.i 
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL (JPS) 
 
Estimado señor: 
  

Asunto:  Improbación del presupuesto extraordinario N° 1-2019 de la 
Junta de Protección Social (JPS). 

 

Esta Contraloría General recibió el oficio N.o JPS-GG-0100-2019, mediante el 
cual se remite el presupuesto extraordinario N.o 1-2019 de la Junta de Protección 
Social (JPS), que tiene la intención de incorporar al presupuesto vigente, recursos 
provenientes de la venta de lotería electrónica (modalidad 3 Monazos), para ser 
aplicados en la gestión de la venta de loterías, así como en las transferencias 
corrientes a personas, sector público y entidades privadas sin fines de lucro. 

 
Al respecto, con el propósito de complementar la información remitida por esa 

Junta, mediante el oficio N.o 02152 (DFOE-SOC-0284), esta Contraloría General 
solicitó a esa Administración, entre otras cosas, los estudios técnicos que respaldan 
las proyecciones de ingresos y gastos incorporados en el documento presupuestario 
sometido a análisis del Órgano Contralor. 

 
El requerimiento formulado fue contestado por esa Junta mediante el oficio N.o 

JPS-GG-GAF-149-2019. Dentro de este contexto, señalar que con el memorial de 
marras, esa Administración aportó copia de documentos remitidos por la empresa 
contratada en relación con este particular.  

 
A mayor abundamiento, dentro de dicha documentación, se suministró el oficio 

N.o IGT-GP-2018-020 del 7 de marzo de 2018, en el cual la empresa adjudicada 
señala que las proyecciones de esta nueva modalidad de lotería electrónica (“3 
monazos”) se basan en el “khow how”, secretos industriales, experiencia y 
conocimiento de la industria a nivel mundial. Es decir, las estimaciones obedecen a 
proyecciones  realizadas por la propia empresa contratada para brindar el juego 
electrónico denominado “3 Monazos”. 

 
Bajo este orden de ideas, para efectos del análisis del presente presupuesto 

extraordinario de marras, esta Contraloría General, no tuvo por acreditado estudios 
técnicos elaborados por la JPS, que respalden de forma razonable las proyecciones 
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de ingresos y gastos, contenidas en dicho  presupuesto. Así las cosas, lo anterior 
contraviene lo previsto en el principio presupuestario de “universalidad e integridad”, 
contenido en el numeral 2.2.3 de las “Normas Técnicas sobre Presupuesto Público”, 
el cual dispone expresamente que el “presupuesto deberá contener, de manera 
explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que 
deberán incluirse por su importe”.  

 
En razón de lo expuesto, y luego del análisis pertinente realizado por el 

Órgano Contralor, se imprueba en su totalidad el presupuesto extraordinario N.o 1-
2019 de la Junta de Protección Social.  

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 

Lic. Gonzalo Elizondo Rojas 
ASITENTE TÉCNICO  

 
 
 
 

Lic. Juan Miguel Rodríguez Alpízar, MPA 
FISCALIZADOR 

 
 
 
 

 
Lic. Manuel Corrales Umaña,MBA 

GERENTE DE ÁREA 
 
 
 
NI: 1635-1771-4405-6582 
 
Ci: Licda. Gina Ramírez Mora, Gerente a. i. Área Administrativa Financiera 
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