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Presentación 

Mi labor en la Junta Directiva de la Junta Protección Social inicia el 19 de febrero de 2019 hasta el 

31 de mayo de 2022, mediante acta de la sesión ordinaria número 49, sesión del Consejo de 

Gobierno artículo 5.  Con gran compromiso y dedicación me dedique primero al análisis de la labor 

de esta institución, con el fin de que mi participación y contribución, pudieran darle un valor 

agregado, al quehacer de la JPS. Habiendo obtenido los conocimientos, mi labor siempre estuvo 

enfocada a resaltar la imagen de la Institución en su función social, que desde mi perspectiva esta 

es la carta de presentación de esta benemérita institución. Además, contribuí con mi experiencia en 

el campo del derecho, en la visión de Genero y su incorporación en la Imagen institucional, así como, 

el buen uso del lenguaje en los documentos emitidos por órgano colegiado.  

Realice una labor comprometida, honesta, respetuosa la que a continuación mediante un breve 

recorrido dejo plasmada. 

 

Labor Sustantiva de la Junta de Protección Social 

De conformidad con la Ley N.º 8718, artículo 2, la labor de la Junta de Protección Social; consiste en 

“La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad 

jurídica y patrimonio propio, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de 

sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y 

comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas 

deportivas, los juegos, las video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a 

excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la 

administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos 

asignados” (Ley Nº 8718). 

 

Como funciones estratégicas encomendadas para desarrollar nuestras funciones como directores y 

directoras, nos enfocamos a trabajar bajo los siguientes ejes estratégicos: 

1. Crecimiento de cobertura a organizaciones sociales y personas beneficiadas en todo el 

país, especialmente en zonas y distritos priorizados. 

2. Innovación y crecimiento de la cartera de productos. 

3. Combate de ventas ilegales y especulación. 

4. Hacer de la gestión de Camposantos un negocio rentable. 
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5. Construir un nuevo edificio para la Junta de Protección Social. 

En el año 2020 además se agrega el sexto objetivo estratégico de la gestión: 

6. Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, 

sistemas y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión. (ERP) 

 

Gestión como miembro de la Junta Directiva 
 

Desde principios de mi gestión como miembro de la Junta Directiva, desde febrero de 2019 y hasta 

la fecha,  mi enfoque fue  contribuir con la visión de género y derechos Humanos, esto por mi 

formación como Abogada, especialista en Género y Derechos Humanos, gestione e incidí para que  

en los documentos que se realizarán en la Junta Directiva se incorporará  el lenguaje  genero e 

inclusivo, desde una visión de los derechos Humanos, así como  la aplicación de la correcta 

gramática,  de acuerdo a las buenas prácticas de la redacción en la construcción de documentos de 

políticos, esto por mi experiencia  como asesora legislativa de varios diputados y diputadas y de 

fracciones partidarias.  Asimismo, incidí para que en los anuncios que se efectuaban con los 

productos que tiene la institución, la comunicación e información en fuera inclusiva de las diferentes 

poblaciones que constituyen nuestra sociedad, tales como mujeres, jóvenes y adultos mayores, 

evitando preconcepciones sobre el rol sol de las mujeres y los hombres, logrando incluir otro tipo 

poblaciones interesados en adquirir nuestros productos. 

Durante todo el período en el que fui miembro de Junta, contribuí con mi participación en ocasiones 

como secretaría de la Junta Directiva y durante el año del 2020 al 2021 como Vicepresidente de la 

misma donde, fui consistente con mi visión y formación en la incorporación de la visión de Genero 

y derechos Humanos y la correcta redacción de las actas, a fin de que las actas de las sesiones se 

tomarán en cuenta estos principios fundamentales. Siguiendo con mi cometido durante todo el 

período como miembro de Junta, fui acuciosa durante casi 4 años, en insistir sobre la labor social de 

la Junta,  evidenciar constantemente sobre la visión,  en los medios de comunicación, era calar en 

la población de que la Junta de Protección Social, era más que un pedacito de lotería, con el que se 

podía ganar un dinero extra al obtener premios de sus productos,  era fundamental que se insistiera,  

en que la institución es construcción de hospitales, de equipo médico de alta tecnología que  

beneficia a todos los y las ciudadanos del país, que contribuye con mejores condiciones para Adultos 

Mayores, con niñas y niñas en riesgos,  poblaciones privadas de libertad,  todo estas labores,  que 

muchos de los que compran un pedacito de lotería e incluso políticos ignoran, y en eso  fui insistente  
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con esta visión. La misma convicción la desarrollé también desde el Comité de Corporativo de 

imagen, que presidí por más de 2 años, cuyo objetivo era ser un órgano de apoyo y asesoramiento 

para la Junta Directiva, en el manejo articulado de la comunicación. Desde este mandato, nos 

enfocamos a revisar y recomendar la campaña comercial desde una visión social y de 

responsabilidad corporativa, que es la visión de la Junta Protección Social. 

 

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional 
 

Dentro de las acciones llevadas a cabo para salvaguardar el sistema de control interno de la JPS se 

destaca: 

a) Formulación del Sistema de Valoración de Riesgos del período 2020 (Seguimiento 2021). 

 

b) Establecimiento de la Comisión de Riesgos en temas financiero-contables. 

 

c) Establecimiento de los Componentes del Sistema Específico de Valoración del Riesgo. 

 

d) Se establecen los riesgos relacionados con los planes estratégicos Institucionales. 

 

e) Capacitación COSO ERM para el Comité Corporativo de Riesgos y los gerentes (general y los 

de área). Este es un marco referencial de estándares para la orientación sobre gestión del 

riesgo empresarial con el objetivo de mejorar el control dentro de la organización y mitigar 

el fraude. 

 

f) Se conoce y da seguimiento a los riesgos de fraude (identificados mediante Auditoría 

Externa 2020). Estos riesgos son atendidos y tienen un seguimiento constante por parte de 

la Gerencia Administrativa Financiera (GAF). 

 

g) Formulación del Sistema de Valoración de Riesgos del período 2021 (seguimiento 2022). 

 

h) Elaboración y comunicación del Calendario de Control Interno para el período 2021-2022, 

el cual incluye las actividades de seguimiento de medidas de administración de riesgos, de 
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elaboración y envío de los informes de Formulación de Riesgo y Autoevaluación del Control 

Interno, así como las fechas de capacitación, tanto para enlaces como para el resto del 

personal involucrado con el Control Interno 

 

Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la planificación 

institucional 

Dentro de mi gestión, tuve la oportunidad de asumir varios roles, en primera instancia lo regular 

según la ley mis competencias para involucrarme en la toma de decisiones estratégicas de la entidad 

a través de las sesiones de junta directiva y actividades vinculantes. Más allá de esto también por 

medio de la organización y seguimiento de comités corporativos donde participé y se describirá a 

continuación. 

 

Integración de Comités Corporativos como parte de las Buenas prácticas de Gobierno Corporativo 
a la Luz de la OCDE 
 

Comité de Auditoría- Presidenta 

Durante el período que fui integrante de la junta directiva también lo fui del Comité de Auditoría y 

la primera Presidenta de este comité, que de igual forma se constituyó por primera vez, tomando 

en cuenta las buenas prácticas y directrices de Gobierno Corporativo, establecido por la OCDE. 

Durante mi período como presidenta en este comité, que también estaba compuesto por 2 

miembros directivos más, logramos establecer el Reglamento Corporativo del Comité de Auditoría, 

cuyo objetivo es según Artículo 1º-El objetivo del Comité de Auditoría de la Junta de Protección 

Social, se constituye como un órgano de apoyo de la Junta Directiva, para asesorar, velar por la 

integridad de estados financieros, control interno, cumplimiento de objetivos, alcance y 

calificaciones de auditoría interna e independencia de auditores externos. Así como, incidimos en 

mantener la gestión de la Junta, dentro de un perfil controlado de riesgo.  

Como se observa en esta normativa se estableció el campo de acción del comité, las 

responsabilidades de las personas integrantes, del quorum, las funciones, la recomendaciones y 

efectos y de la participación de algunos funcionarios de la institución, así como de asesores 

externos, que contribuyeron al buen desarrollo de las sesiones del comité y la buena función del 

mismo. 
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En el artículo sexto del reglamento de dicho órgano hace referencia a las funciones del Comité.  

Articulo6º Corresponden a este Comité las siguientes funciones: 

a) Propiciar la comunicación entre los miembros de la Junta Directiva, Gerencias, Auditoría 

Interna y Auditoría Externa. 

b) Revisar y analizar el Plan Anual Operativo y el Presupuesto de la auditoría interna, previo a 

la remisión de éstos para aprobación de la Junta Directiva. 

c) Dar seguimiento al cumplimiento del plan anual de trabajo de la auditoría interna y a los 

informes de labores que ésta presente. 

d) Conocer y analizar los resultados de las evaluaciones de la efectividad y confiabilidad de los 

sistemas de información y de control interno y proponer para su valoración a la Junta 

Directiva, las medidas que se deberán adoptar en relación con los resultados de dichos 

informes. 

e) Dar seguimiento a la implementación de las acciones correctivas que formulen la Auditoría 

Interna, las recomendaciones de contrataciones de Auditorías Externas y la Contraloría 

General de la República. 

f) Analizar y recomendar a la Junta Directiva, cuando existan discrepancias entre las 

recomendaciones de la Auditoría Interna y la Administración Activa. 

g) Velar por que se cumplan los procedimientos de revisión y aprobación de los estados 

financieros internos y auditados, desde su origen hasta la aprobación por parte la Junta 

Directiva. 

h) Conocer al menos anualmente la evaluación de los resultados del desarrollo del plan 

operativo de la Auditoría Interna. 

i) Estar informado de las leyes y regulaciones vigentes con relación a la Auditoría Interna y 

otras que afecten quehacer de la institución. 

j) Evaluar el desempeño de los auditores externos contratados y hacer las recomendaciones 

del caso a la Junta Directiva. 

k) Promover la supervisión y la responsabilidad (rendición de cuentas) del área financiera, para 

que se desarrollen y garanticen controles internos confiables. 

l) Proponer a la Junta Directiva, los candidatos para ocupar el cargo de auditor o auditora 

interna o su equivalente. 

 Mediante esta instancia el Comité contribuyó con la agilización de las relaciones con Auditoria 

Interna, con respecto a la Junta Directiva y la Administración, en virtud que este se convirtió en un 
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puente entre las tres instancias, coordinando entre ellas en forma ágil y asertiva y haciendo 

recomendaciones al máximo órgano, para contribuir de forma célere con el buen funcionamiento y 

el Control Interno de la Institución. Todo con fundamento en la visión de las buenas prácticas 

internacionales de la OCDE.   

 

Comité Corporativo de Imagen- Presidenta 

De igual forma fui presidenta del Comité Corporativo de Imagen, como parte de los comités creados 

a la luz de la normativa del Gobierno corporativo, establecimos mediante la aprobación del 

Reglamento de Imagen y de conformidad con su  Artículo 1º—EL Comité Corporativo de Imagen 

Institucional de la Junta de Protección Social, se clasifica como permanente y se constituye como un 

órgano de apoyo de la Junta Directiva, para lograr el asesoramiento en el  manejo articulado de la 

comunicación que se brinda a través de los distintos medios de comunicación. El mismo se 

encuentra integrado por miembros de la Junta Directiva y   funcionarios de comunicación y de 

mercadeo, para aprovechar su experiencia y lograr que la comunicación y la información que la 

Junta Protección Social, envíe a la comunidad sea positiva, responsable y asertiva.  Las funciones 

establecidas en el capítulo IV. —De las funciones Artículo 6º—Corresponden a este Comité las 

siguientes funciones:  a. Coordinar con las diferentes dependencias institucionales para que las 

acciones que se realicen en el tema de publicidad y comunicación se articulen en la misma línea. b. 

Proponer a la Junta Directiva aquellas estrategias que estime oportunas para contrarrestar las 

opiniones negativas de las publicaciones que lleve a cabo la Institución en los medios de 

comunicación, incluidas las redes sociales. c. asesorar a la Junta a la Institución estrategias de 

comunicación que sean adecuadas para la imagen de la institución. d. elaborar las de campañas de 

información interna y externa, que le sean requeridas por la Junta Directiva. e. Comunicar los 

acuerdos, disposiciones, campañas y cualquier otro tipo de información que en forma específica la 

Junta Directiva le ordene realizar. f. Cualquier otra actividad en el campo de la comunicación que le 

sea encomendada por la Junta Directiva.  

Mediante este comité logramos constituir el primer Protocolo a seguir en comunicación, en 

situaciones de emergencia de Junta de Protección Social, el mismo se encuentra en el departamento 

de Planificación para su correspondiente aplicación, cuando se presenten situaciones de esta 

naturaleza.  Durante mi período como presidenta del Comité de Imagen Institución, le correspondió 

la conmemoración  en setiembre de 2020 , los 175 años de la labor  social de la Junta, fecha icónica 

y relevante para el país, para una institución benemérita, que no ha detenido su visión durante 
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tantísimos años, por lo que  se  nombró  un sub comité para esa histórica celebración, que mediante 

varias actividades virtuales y de comunicación, se hizo una remembranza de la labor histórica y 

social de la Junta de Protección Social. Actividades que se hicieron mediante esta modalidad, por 

cuanto nos encontrábamos con restricciones sanitarias, producto de la Pandemia del COVID-19, la 

que no permitió realizar eventos presenciales por posibles contagios. Como parte de los productos 

realizados por el Comité de Imagen se confecciono un documento de la memoria histórica, llamada 

“un recorrido por la Historia de la Juntas, Galería Juntas Directivas, donde se plasmó en un breve, 

pero emblemática una revista donde se narra la labor histórica y social de algunas de las Juntas 

Directivas, que contribuyeron en el desarrollo de esta noble institución. Consta en el documento la 

primera Acta de 1845, con el nombre que originalmente se llamó “Junta de Caridad”, asimismo, el 

acta de la primera sesión de la Junta en 1852, fotos de miembros de las juntas directivas de antaño, 

así como, la Junta directiva que me toco integrar.  Esta remembranza histórica se percibió, desde mi 

compromiso con la visión e incorporación de género y del papel de la mujer en la historia de los 

miembros de Junta Directiva de la institución, la incorporación de poblaciones diversas. De igual 

forma, se destacó el hecho que fue la primera vez que se nombró una presidenta afrodescendiente 

y mujer, además fue la primera vez, que la vicepresidenta era una mujer joven de menos de 30 años. 

La revista constituyo un compromiso de la labor de las mujeres en la historia de la Junta Protección 

Social y esta visión contó siempre con la perspectiva visionaria, solidaria y respetuosa de la de 

nuestra Presidenta de Junta Directiva.  Se integró y compartió el documento histórico con algunos 

miembros de Juntas directivas anteriores, con el fin de que contaran con un documento histórico 

de una institución benemérita de la patria. De igual forma el documento-revista fue enviado a 

algunas instituciones públicas y al Archivo Nacional para formar parte de la documentación histórica 

del acervo nacional. 

Como un nuevo proyecto en desarrollo, para la siguiente Junta Directiva, el Comité de Imagen 

estaba trabajando hasta mayo último, cierre de mi nombramiento en un convenio con la UNED, con 

el fin de que esta instancia, facilitará un espacio en su página virtual para que la Junta de Protección, 

hiciera de conocimiento a toda la comunidad estudiantil y usuarios de este centro educativo, 

información de la labor social que realiza la institución mediante la lotería y los juegos de azahar, 

con el fin de incursionar en otros públicos meta. Asimismo, en el Comité de Imagen estábamos 

desarrollando el proyecto “Museo presencial y virtual de la Junta de Protección Social”, con todos 

los activos antiguos de la historia de la Junta. Sin embargo, está en proceso por cuanto existe un 

proyecto de mejora o construcción del edificio de la Junta, lo que hizo necesario solo la logística, en 
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tanto se define donde será ubicado este museo. También en proceso de desarrollo se encuentra las 

exposiciones en el vestíbulo de la Junta de Protección, con activos históricos que cautelosamente 

guarda el archivo de la institución donde se cuenta con: actas históricas, billetes de loterías, 

máquinas de confección de lotería; todos con un valor histórico importante para el país. La intención 

del proyecto es que las personas vendedoras, visitantes y otro público como estudiantes, puedan 

visitar y conocer mediante un recorrido en este vestíbulo la historia y  la labor social que la Junta de 

Protección ha dado durante 177 años de existencia. 

 

Comité Corporativo de Proyectos de Ley-miembro integrante 

También en mi labor de Directiva de la Junta, forme parte del Comité Corporativo de Proyectos de 

Ley, instancia que se creó bajo las directrices de buenas prácticas del Gobierno Corporativo, 

presidiendo el comité la Presidenta de la Junta de Protección Social, funcionarios de la Institución y 

un asesor externo. Desde este Comité establecíamos y gestionábamos los proyectos de ley que 

incidían en el quehacer institucional, establecíamos la estrategia política a seguir para su proceso 

en la Asamblea Legislativa. Mi labor y por mi experiencia como asesora legislativa, fue contribuir en 

la estrategia política, en la incorporación de lenguaje legislativo en los proyectos de ley y en el 

seguimiento de los mismos, junto con el equipo del comité. 

 

Cambios y gestiones   donde participe en conjunto con la Junta Directiva que incidieron 

realizadas en aparato estatal como un todo y en el ordenamiento jurídico que impactaron 

el quehacer institucional o de la unidad 

 

Durante mi período de gestión también tuve participación en otras instancias institucionales y otros 

comités, como el de Crisis que era convocado por la señora Presidenta de la Junta Directiva cuando 

se presentaban situaciones de emergencia en la Junta de Protección Social o en el país como la 

Pandemia del COVID-19 y en las amenazas potenciales de ciberataque; todo lo cual afectaba el 

quehacer de la Junta. Tomamos decisiones en los años 2020 -2021, para contribuir con el 

Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un apoyo económico del presupuesto 

institucional y de nuestras dietas como directores, por dos años cada directivo apoyo con un 

porcentaje mensual, para colaborar en  la situación financiera de la  Hacienda Pública. Asimismo, se 

apoyó en el pico máximo de la Pandemia- COVID-19, con un subsidio económico a vendedores para 
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que solventaran sus necesidades durante la crisis. Se colaboró también organizaciones sociales 

económicas y con materiales de salud para atravesar este período pandémico.  

De igual, forma participé en la gestión de cooperación internacional, en capacitaciones y comités 

internacionales de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado, conocida como 

CIBELAE.  También participe   en la la visita a Feria de Loterías y juegos de azahar ICE London 22, 

efectuada en Inglaterra, donde se expusieron las tendencias en los juegos de azahar, loterías, 

casinos y equipos de la última tecnología, con el fin de adquirir nuevos conocimientos y contactos, 

para que la Junta incorporará esas nuevas tendencias a su actividad y crecer con estándares de 

rango mundial. En esta oportunidad participé con una integrante de junta directiva y una funcionaria 

institucional en el evento, en las capaciones, en las sesiones informativas sobre el funcionamiento 

de los equipos, y las tendencias. De tales actividades internacionales se rindió informes y presentó 

un plan de acción acorde con los objetivos del quehacer de la Junta de Protección Social, mismo que 

se incorporó, en la instancia respectiva de la institución, para su desarrollo y puesta en marcha.  

Además, participé con la Junta Directiva en visitas a las diferentes provincias del país para compartir 

con vendedores y organizaciones la experiencia de sus labores, de las necesidades que les aquejan 

y buscar conjuntamente soluciones. Siendo una de mis preocupaciones la incorporación de más 

organizaciones sociales en las provincias costeras que atenderán menores de edad en riesgo de 

abuso sexual, insté a la Junta Directiva para que mediante el departamento de Gestión Social hiciera 

una busca de este tipo de organización y la integrase como parte de las beneficiarias de la JPS.  

Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o de la unidad al 
inicio y al final de su gestión 
 

Durante el período como directora logramos como órgano colegiado la formulación de la 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI). Para el 2022, el respectivo informe fue 

conocido por Junta Directiva en fecha 23 de diciembre del 2021, de la mano con el Informe del 

Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI). 

Mediante la sesión extraordinaria 75-2021, celebrada el 21 de diciembre 2021, la Junta Directiva 

dispuso: 

“Se conoce el avance del Informe de Formulación del Sistema de Valoración de Riesgos Institucional 

(SEVRI), remitido por la Gerencia General mediante oficio JPS-GG-1721-2021. Se instruye a la 

Gerencia General compartirlo con el Comité Corporativo de Riesgos y con la Auditoría Interna. 

ACUERDO FIRME.” (Acuerdo JD-900).   Bajo este compromiso establecido nos dimos la tarea de que 
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la administración de la institución estableciera este sistema y controlará y fiscaliza cualquier riesgo 

que pudiera suceder producto de la actividad de la Junta, mediante impulse constantes acciones 

estratégicas y la mejora continua y prevención de riesgos. Esto siempre en apego al marco jurídico 

y de transparencia institucional. 

 

Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de 
control interno institucional o de la unidad 
 

Mediante mi gestión contribuí con el control interno institucional desde diferentes vertientes; desde 

la presidencia de los comités que dirigí y como miembro directivo, vigilante de la visión inclusiva y 

de los derechos humanos de las diferentes poblaciones que están inmiscuidas con la Junta de 

Protección Social, de   la incorporación de nuevas organizaciones, así como de la imagen institución, 

desde lo social e histórica. Además, fuimos como órgano colegiado cautelosos para que la 

administración hiciera una función diligente y responsable, tanto en el manejo del presupuesto, el 

recurso humano, los productos, los vendedores y las organizaciones sociales, que son nuestro 

principal objetivo. Implementamos como órgano colegiado un Sistema de Valoración de Riesgos del 

período 2020 (Seguimiento 2021). Así como, la Comisión de Riesgos en temas financiero-contables, 

con el fin de que todo el tema presupuestario incorporará una matriz de riesgo y componentes 

específicos de valoración de Riesgo, los que están en vigilancia por la Gerencia Administrativa 

Financiera 

De igual forma, se establecieron riesgo relaciones con los planes estratégicos de la institución. Toda 

esta implementación se realizó mediante capacitación al Comité de Riesgo y gerentes de la 

institución para que obtuvieran conocimiento en el riesgo empresarial, su mitigación y mejora.  

Así mismo, el órgano colegiado dio seguimiento al Comité de Riesgo y a la Administración en la 

elaboración y comunicación del Calendario de Control Interno para el período 2021-2022, el cual 

incluye las actividades de seguimiento de medidas de administración de riesgos, de elaboración y 

envío de los informes de Formulación de Riesgo y Autoevaluación del Control Interno, así como 

capacitaciones y  enlaces  para el resto del personal involucrado con el Control Interno. 
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Principales logros alcanzados durante la gestión de conformidad con la planificación 
institucional o de la unidad  
 

Como directivo durante tres años y cuatro meses considero que mi gestión coordinando los comités 

supra citados alcanzó los siguientes logros: 

 Recomendaciones para fortalecer la labor de la auditoría interna de la institución y 

posicionar al Comité de Auditoría como un puente entre la Junta Directiva y la 

Administración.  

 Se convirtió el comité en una instancia de análisis, estudio objetivo y de recomendaciones 

para la toma de decisiones del órgano colegiado. 

 En el plano del Comité de Imagen Institución contribuí evitando la comunicación con 

visiones estereotipadas, incidiendo en la incorporación género-sensitivo y el respeto por la 

diversidad de poblaciones.  Fui insistente en el papel real de la Junta de Protección Social, 

como una instancia de gran compromiso social que, permea todo el quehacer del país, así 

como todos los ciudadanos.   

 Fui vehemente en solicitar para la incorporación de nuevas organizaciones, especialmente 

niños en estado vulnerable y en riesgo de explotación sexual. 

 Como parte del órgano colegiado, fui consecuente con las decisiones que se tomaron en los 

temas presupuestarios, con el fin contribuir en el buen manejo de los fondos públicos, 

aportando un porcentaje de mi dieta mensual al fortalecimiento de las finanzas públicas y 

como órgano colegiado, votando para apoyar presupuestariamente las finanzas estatales 

 De igual forma, como miembro de la Junta Directiva incidimos mediante estrategias y el 

control adecuado, logramos un buen resultado en este cuatrienio en la actividad de la Junta, 

a pesar de todas las circunstancias impredecibles por las que paso la humanidad. 

 

 

 



Informe de Gestión, JPS. Lic. Maritza Bustamante Venegas, Directora 2019-2022 

13 | P á g i n a  

 

 Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la unidad, 

existentes al inicio de su gestión y de los que dejó pendientes de concluir 

Como miembro de Junta Directivas logramos muchos objetivos, mejorar las ventas, mejoras en el 

Control interno, incorporar las buenas practicas del Gobierno corporativo, el desarrollo de los 

comités corporativos, el apoyo con subsidio a los vendedores en época de Pandemia del COVID-19 

también apoyo a las organizaciones en ese período, apoyo económico al país al sistema de 

emergencia, apoyo presupuestario para fortalezas las finanzas públicas. Incursionamos en la 

participación de capacitación y gestión internacional, incorporando las tendencias de rango 

internacional a nuestras estrategias de trabajo y de productos, poniendo el canal digital de venta de 

lotería, que me mejorado las ganancias y la destrucción de lotería no vendida.  

Como presidenta de los comités de Auditoría e Imagen institucional, posesione el comité de 

auditoría en el ambiente institucional, convirtiéndolo en una instancia de recomendaciones para la 

Junta Directiva y la administración, en forma objetiva y analítica. Además, en el plano de la Imagen 

institucional, contribuí a romper con imágenes estereotipadas, incidir en la incorporación la visión 

de género-sensitivo y el respeto por la diversidad de poblaciones. Con la revisión y recomendación 

de campaña que incluye que insistiera en la parte fundamental de la Junta que es su compromiso 

Social 

 
Como presidente del Comité Imagen nos dimos la tarea de realizar un museo- galería histórico por 

cuanto la Junta de Protección Social, cuenta con una valiosita cantidad de material histórico, que es 

indispensable que las personas ciudadanas conozcan, ya que encierra mucho conocimiento de 

nuestros antecesores. Esto está previsto para realizarse en forma física y virtual y está en desarrollo, 

en razón de que aún, la Junta está en proceso de obtener un nuevo edifico, donde se podrá 

establecer este museo histórico. De igual forma, se estaba en conversaciones con la UNED, para que 

en su sitio se expusiera el material histórico que maneja la institución, para que poblaciones 

estudiantes y educadores y otro público, tenga conocimiento del acervo cultural, social e histórico 

de esta benemérita institución. Son productos que están en proceso de desarrollo y que quedan 

pendientes para su conclusión. 
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Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a la institución o 

a la unidad 

La situación financiera de la institución se encuentra en óptimas condiciones, considerando si bien 

es cierto el gran impacto en los ingresos y gastos durante la emergencia sanitaria, esto se puede ver 

principalmente en el periodo 2020. A pesar de lo anterior, la solvencia de la institución, su capacidad 

de respuesta a nivel de ingresos, frente a sus obligaciones financieras se ha mantenido y ha 

mejorado de gran forma, posterior a la etapa más fuerte de la pandemia. Esto debido a las buenas 

decisiones que tomamos como órgano colegiado. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

  2018 2019 2020 2021 

ACTIVOS ₡104,938,001,496.00 ₡112,862,596,712.00 ₡95,709,313,173.00 ₡98,791,176,241.03 

PASIVOS ₡71,951,931,620.00 ₡72,086,206,025.00 ₡68,716,012,961.00 ₡68,963,852,468.05 

PATRIMONIO ₡32,986,069,876.00 ₡40,776,390,686.00 ₡26,993,300,212.00 ₡29,827,323,772.98 

RESULTADOS 
     

INGRESOS ₡249,705,129,215.00 ₡254,574,683,647.00 ₡207,630,591,550.00 ₡217,009,115,065.98 
COSTO DE VENTAS, 
PAGO DE PREMIOS, 
TRANSFERENCIAS Y 
GASTOS OPERATIVOS 

₡241,587,971,846.00 ₡245,904,768,761.00 ₡204,946,443,813.00 ₡213,746,888,585.15 

       

RESULTADO DE 
EJERCICIO ₡8,127,632,041.00 ₡8,661,992,861.00 ₡2,690,613,303.00 ₡3,268,898,777.97 
       
ÍNDICES      

Estabilidad 1.46 1.57 1.39 1.43 

Solvencia 1.46 1.62 1.43 1.48 

Rentabilidad 2.92 3.11 0.97 1.18 

Fuente: Gerencia Administrativa Financiera,2022       
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Fuente: Gerencia Administrativa Financiera,2022 

 
Se puede afirmar, incluso para el año 2020, siendo el período comercial más crítico por la 

emergencia sanitaria, la institución obtuvo un 97% de rentabilidad sobre el capital invertido, y su 

activo líquido, cubrió en 1.43 veces la deuda a corto plazo. 
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Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la unidad  
 

Desde mi perspectiva puedo asegurar con plena propiedad, que la administración mediante sus 

diferentes Gerentes y la Gerencia General, realizan una función muy comprometida y honesta para 

que la actividad de la Junta de Protección tenga resultados positivos. Sin embargo, en algunos casos 

los procedimientos se entrabaron, pero desafortunadamente la dinámica del quehacer de la 

administración pública, no permitía salirse de esquemas previamente establecidos, por lo que, en 

estas situaciones, éramos vehemente con la necesidad de realizar cambios en los procedimientos 

establecidos, al amparo de la legalidad permitida. La Junta Directiva fue crítica e insistió en la buscar 

mecanismos, para agilizar esos entrabamientos y lograr mejores resultados, poniendo en 

conocimiento a la administración e incluso a la Auditoria Interna, sobre proceso más agiles, y 

obtener mejor eficiencia en los procedimientos. Razón por la insto, a la administración institucional 

a realizar esas estrategias y mecanismo para lograrlo. 

 

Estado actual del cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones que durante la 

gestión le girara la Contraloría General de la República, algún otro órgano de control 

externo y la Auditoría Interna 

Como miembros de la Junta Directiva, siempre fuimos respetuosos de las recomendaciones de la 

Contraloría General de la República,  sin embargo, algunas de las recomendaciones emitidas y 

referidas, contenían   vacíos legales ,  en cuanto al quehacer sobre un tema específico,   entre ellos  

el Pago de Jueces Contravencionales por concepto de fiscalización de sorteos,  esto a pesar  de que 

por mucho tiempo hubo un convenio  entre el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia, la 

Contraloría General de la República,  no establecía con  claridad sobre  la continuidad  con el pago 

de esto funcionarios judiciales, razón por la cual las contrataciones se dejaron de realizar.  Teniendo 

el órgano colegiado a recurrir a la búsqueda de mecanismo alternos para garantizar la transparencia 

de los sorteos, que perse, son totalmente transparentes porque la ejecución del mismos implica, un 

procedimiento meticulosamente cuidadoso, con funcionarios muy responsables y honorables en la 

realización de su trabajo. De ello puedo dar fe de la transparencia de estos sorteos. Sin embargo, el 

órgano colegiado, ante esta carencia por parte de la Contraloría opto por medidas paliativas a través 

de reglamento de sorteos, en el que se estableció que,  en caso de que el juez no esté, un 

representante de gerencia que asumiría ese papel. En tanto se podría hacer una contratación de 

notarios, que desafortunadamente no fue determinante porque el pago del mismo no fue atractivo 



Informe de Gestión, JPS. Lic. Maritza Bustamante Venegas, Directora 2019-2022 

17 | P á g i n a  

 

para este tipo de profesional, por lo que se mantiene la figura gerencial las funciones de juez y 

fiscalizador de sorteos.  

 

Sobre cumplimiento de las recomendaciones de auditoría interna: esta se expresa a través 

de la Directriz PM-058 referente a informes de auditoría interna respecto a control interno, 

trasladada al Consejo de Gobierno. A la fecha de este informe se cuenta la entidad cuenta con 23 

recomendaciones de AI parcialmente cumplidas, 8 cumplidas y 37 en estado pendiente con su 

debido seguimiento. 
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Mensaje Final 
 

La experiencia vivida en la Junta de Protección como parte de la Junta Directiva, me ha permitido 

cambiar la visión de la institución, ya que mi percepción era Junta de Protección Social, igual lotería 

y premios, visión similar a la de muchos de los ciudadanos que compran los productos de la Junta. 

Sin embargo, ahora puedo decir con pleno conocimiento que esta es una Institución que beneficia 

a todos los ciudadanos que viven en este país, porque es más que un pedacito de lotería, es apoyo 

a nuestra sociedad, es salud igual para todos, mediante equipo médico de la más alta tecnología, es 

vivienda para adultos mayores, es oportunidades para niños y niñas en riesgo social, es esperanza 

para privados de libertad, es artículos de primera necesidad para albergues de personas. La Junta 

de Protección es una instancia que trasversa toda el accionar social y la existencia de está, es 

indispensable y fundamentalmente, para el buen funcionamiento estatal.   

Estoy agradecida con la posibilidad de haber pertenecido a esta noble institución, con la satisfacción 

del deber cumplido honesta y comprometidamente, espero que mi aporte haya contribuido en la 

estabilidad y continuidad de esta benemérita institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lic. Maritza Bustamante Venegas 

Directora de Junta Directiva, 2019-2022 

Junta de Protección Social 
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