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CGR EVALUÓ GESTIÓN DE LA  JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN:

1.      Eficacia y eficiencia en los procesos de creación, administración, venta y comercialización de
loterías

 

2.      Suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles en los sorteos de loterías de la junta de
protección social

El Área de Servicios Sociales de la CGR emitió los informes  de fiscalización DFOE-SOC-IF-07-2014 y DFOE-SOC-IF-08-2014, el
objetivo de los estudios fue establecer la suficiencia, idoneidad y oportunidad de los controles aplicados por la Administración
Activa y por la Auditoría Interna, en la ejecución de los sorteos de las loterías administradas por la Junta de Protección Social
(JPS) y determinar si los procesos de creación, administración, venta y comercialización de las loterías son eficaces y eficientes
en la generación de utilidades, respectivamente.

 

 Resultados del estudio DFOE-SOC-IF-07-2014

 

ü Algunas debilidades de control en la operación de las loterías, electrónicas o tradicionales,  se relacionan por ejemplo,
con el  proceso de devolución de lotería tradicional no retirada de las Agencias Bancarias, así como con la inexistencia de
acuerdos de confidencialidad para el manejo de los archivos digitales de las artes gráficas que se emplean en la impresión de
estas loterías.

 

 ü Respecto del plan de continuidad de tecnologías de información, no se han realizado pruebas de la infraestructura
tecnológica crítica, a nivel del ambiente productivo, ni capacitaciones al personal partícipe de ese proceso.

 

ü Se determinó que existe una participación directa de la Auditoría Interna de la JPS en algunos de los procesos de
control “ex ante” y “durante” los sorteos de loterías tanto tradicionales como electrónicas, sustituyendo en etapas de dichos
procesos el rol que le corresponde desarrollar a la propia Administración Activa de la JPS.
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Resultados del estudio DFOE-SOC-IF-08-2014

ü Disminución de las utilidades netas a distribuir, por concepto de lotería nacional pasaron de aproximadamente ¢ 22.400
millones en el año 2012 a ¢ 15.400 millones en el 2013, en tanto la lotería popular pasó de casi ¢ 9.200 millones en el 2012 a
aproximadamente ¢ 7.700 millones en el 2013, lo que implicó una disminución por concepto de ambas loterías de ¢ 8.500 millones.

ü Para los periodos 2010, 2011 y 2013 en los productos de la lotería Nacional y Popular no se lograron cumplir las metas de
incremento en las utilidades netas definidas en el Plan Estratégico Institucional.

ü Se determinó que en el período 2009-2013, los gastos administrativos y de comercialización asignados a las loterías
Nacional y Popular, se incrementaron en un 107,70% y 71,28%, y  en un 203,83% y 203,30%, respectivamente, lo que significa
que cada vez dichos rubros consumen más de los ingresos generados por la venta de dichas loterías.

ü  No se han realizado evaluaciones para medir el impacto económico generado por el inicio del proceso de
desconcentración en el año 2009, con la apertura de sucursales en Cartago, Alajuela, Heredia y Pérez Zeledón, en el que se ha
invertido la suma de ¢616,61 millones, en cuyo caso el proceso de desconcentración continúa

 

Se concluye con esto que los procesos de creación, administración, venta y comercialización de las loterías Nacional y Popular no
han contribuido a incrementar la eficacia y eficiencia en la generación de utilidades en la JPS y  en la gestión integral de loterías,
en detrimento de los grupos sociales en condición de pobreza o vulnerabilidad que se benefician de los recursos que genera la
JPS.

 

 DISPOSICIONES DEL INFORME

 

Se emiten una serie de disposiciones a las autoridades de la JPS con el fin objetivo de subsanar las deficiencias señaladas en
ambos informes.

La CGR realizará el seguimiento de disposiciones en el Área correspondiente, y verificará el cumplimiento de las disposiciones
conforme los plazos establecidos en los informes.

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_
FILE=2014015141&P_USER=nobody

http://www.cgr.go.cr/apex/see_own.SEE_PRC_ARCHIVO_EXPEDIENTE?p_fuente=SIGYD_D&P_
FILE=2014014684&P_USER=nobody

 

 

  Se adjunta audio del Lic. Manuel Corrales, Gerente del Área de Fiscalización de Servicios Sociales,  área encargada de emitir el informe.

Manuel Corrales-JPS.WMA
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