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INFORME FINAL DE GESTION COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Señores 

Consejo de Gobierno de la República de Costa Rica 

Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

Estimados Señores y Señoras. 

Reciban mi más cordial saludo, esperando que ustedes y sus familias se encuentren muy bien en 
estos tiempos de prueba, que va más allá de una prueba de nuestros sistema sanitario sino que es 
una prueba de nuestro carácter, de nuestros principios, prueba de paciencia, prueba de fortaleza y 
prueba de fe. 

A. Presentación.  

Quien suscribe, su servidor, Arturo Ortiz Sánchez, fui nombrado por este excelentísimo Consejo 
de Gobierno en el mes de mayo del año 2016, como miembro Director de la Junta de Protección 
Social, institución benemérita de la patria, siendo este año 2020 el 175 aniversario de su 
creación.  

B.  Resultados de la gestión. 

1. Labor sustantiva institucional. 

La labor sustantiva de la institución se encuentra fijada en la Ley 8718 “Autorización para el 
cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la Distribución de 
Rentas de las Loterías Nacionales”, la que en su artículo 2 establece que:  

1) la Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el 
desempeño de sus funciones.  

2) Tiene a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización 
de todas las loterías, tanto las preimpresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los 
juegos, los 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, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el 
voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva. 



   de 2 20

3) También, corresponde a la Junta de Protección Social la exclusividad en la realización de 
todo tipo de rifas, tanto las preimpresas como las electrónicas, excepto las realizadas para 
fines promocionales, en las cuales no deberá mediar cobro alguno para su participación; 
además de las efectuadas por asociaciones, fundaciones y entidades de bien social, cuyas 
utilidades se destinen a esos fines.  Estas últimas deberán contar con la aprobación de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, conforme a los controles que esta Institución 
establezca para su realización. La anterior disposición no afecta las normas que en forma 
específica regulan la actividad de casinos, el juego Crea y el Bingo de la Cruz Roja. 

4) La Junta de Protección Social, como la única administradora y distribuidora de las loterías de 
este país, tiene como “Visión” ser una institución innovadora en su gestión administrativa, en 
la producción, venta de lotería, servicios y juegos de azar, considerando siempre las 
tendencias mundiales, para el incremento de las utilidades a distribuir entre los beneficiarios. 
Cumple la importante “Misión” de fortalecer el bienestar social de la población por medio de 
los recursos económicos que se generan con la administración de las loterías y juegos de azar. 

2. Cambios en el entorno durante el periodo de mi gestión.  

Como cambios en el entorno durante el período que me ha correspondido ejercer como Director 
debo mencionar principalmente tres:  

A. El cambio de mentalidad operado en todos los funcionarios y funcionarias de la Junta, 
producto del nombramiento de la señora Esmeralda Britton González como Presidenta de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social. La formación académica de la señora 
Esmeralda Britton en el campo de la tecnología imprimió a toda la Junta un impulso enorme, 
empezando desde los más básico (aunque no sencillo) como fue una de sus primeras 
directrices de CERO PAPEL, pasando por la actualización y modernización de los equipos, 
pero más aún de la actualización de las “ideas”, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
a través de la participación de los funcionarios y funcionarias de la JPS y de los miembros 
directores de la Junta Directiva en diferentes actividades, comisiones de trabajo, conferencias 
y ferias internacionales, con el objetivo de conocer como realizan su actividad de 
recaudación de fondos las entidades pares de la JPS en todo el monto.  

B. Bajo el liderazgo de la señora Britton la Junta Directiva acordó que la JPS regresara a ser 
parte de la CORPORACIÓN IBEROAMERICANA DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL 
ESTADO (CIBELAE), quien a su vez es miembro asociado de la Word Lottery Association 
(WLA), la más importante asociación profesional de organizaciones estatales de loterías y 
juegos en más de 80 países y 6 continentes. En la última conformación de la Junta Directiva 
de CIBELAE  le correspondió a la señora Esmeralda Britton ocupar el honroso cargo de 
Tesorera en la Junta Directiva de dicho ente y además se aceptó ser Costa Rica la subsede 
regional de CIBELAE para Centro América y el Caribe.  
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C. Un compromiso total de todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva en lograr los 
objetivos planteados al inicio de la gestión de la señora Britton como Presidenta de la JPS, lo 
cual se ha reflejado en la conformación de comisiones y subcomisiones de trabajo, presididas 
todas por al menos dos miembros de la Junta Directiva, de las cuales el suscrito presido 
actualmente las siguientes comisiones:  

i) Comisión Casa Nueva JPS, cuyo objetivo es la adquisición de un terreno para construir o 
edificio construido, para albergar las nuevas instalaciones de la JPS;  

ii) Comisión de Reconocimientos a Funcionarios y Funcionarias, cuyo objetivo es crear el 
sentido de “pertenencia” a la JPS y mejorar el clima laboral, mediante el reconocimiento o 
premiación de aquellos colaboradores nominados en las diferentes categorías creadas para tal 
efecto.  

iii) Comisión de Crisis, cuyo objetivo es tomar las decisiones necesarias y en el momento más 
oportuno para evitar que alguna situación emergente se puede convertir en una “crisis” para 
la JPS de no tomarse las medidas necesarias en el momento requerido;  

Aunque no las presido, soy parte de las comisiones:  

iv) Comisión de nombramiento de Gerentes, cuyo objetivo es la valoración del desempeño de los 
gerentes nombrados durante la vigencia de sus cargos, dado a que están obligados a rendir 
informes períodos a la Junta Directiva y que la continuidad en sus cargos depende del logro 
de los objetivos que les haya fijado la Junta Directiva. 

v) Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley, cuyo objetivo es analizar el posible 
impacto que tendría en la JPS los proyectos de ley que frecuentemente son presentado a la 
corriente legislativa, la mayoría de ellos presentados para tomar recursos de la JPS y 
destinarlos a fines diferentes a los que actualmente existen en la Ley. 

vi)  Comisión Convención Colectiva, cuyo objetivo es la negociación de una nueva convención 
colectiva con los empleados de la JPS. 

 3. Cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer de la Institución. 

Sin ser el único pero sí el principal cambio en el ordenamiento jurídico que a mi parecer ha 
afectado el quehacer de la JPS durante el período de vigencia de mi nombramiento es la 
denominada “REGLA FISCAL”. 

Los artículos 5, 9 y 10 del Título IV de la Ley 9635 ( Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) 
denominado Responsabilidad Fiscal, establecen que se limitará el crecimiento al gasto corriente 
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presupuestario, según el comportamiento de dos variables macroeconómicas: i) la relación de la 
deuda total del Gobierno Central con respeto al PIB nominal y ii) el crecimiento interanual del 
PIB nominal de los últimos cuatro años previos a la formulación de los presupuestos para el año 
2020. 

Como resultado de la aplicación de la regla fiscal, para el 2020 el crecimiento del gasto corriente 
en los presupuestos ordinarios de las entidades y órganos que conforman el Sector Público no 
Financiero, no podrá sobrepasar el 4,67%.  

Esta obligación debe atenderla la JPS como institución descentralizada y por no haber sido 
incluida dentro de las excepciones planteadas en la propia ley o en el decreto emitido posterior 
mente por el gobierno ante la emergencia del COVID 19. 

La aplicación de la “Regla Fiscal” restringe y limita el crecimiento de una Institución Benemérita 
como es la Junta de Protección Social en cuanto al apoyo a todas aquellas organizaciones 
sociales cuyo bienestar y operación dependen de la Junta.  

La “Regla Fiscal” tiene una serie de repercusiones tanto en la económica, como en la operativa 
propia; pero sobre todo en las transferencias a las organizaciones sociales, instituciones públicas 
y Gobierno Central, que se benefician de nuestras utilidades.  A continuación detallo y explico la 
anterior aseveración: 

• Limitar el crecimiento de los gastos corrientes afecta la competitividad de nuestros 
productos, como el pago de premios, el volumen de pago de impuestos al Presupuesto de 
la República y la capacidad institucional de transferir recursos para la atención de 
sectores vulnerables y en riesgo social. 

• Establecerle parámetros y niveles de crecimiento a la institución, tiene un efecto 
contrario a los fines y propósitos de la ley No. 9635, que busca controlar el gasto 
público. Esto debido a que, al generar ingresos propios, la JPS transfiere recursos a 
organizaciones no gubernamentales y estatales de asistencia social. Las personas y 
grupos sociales, tendrán que acudir a otras instancias e instituciones del Estado 
costarricense a buscar solución a sus necesidades, generando en el proceso importantes 
gastos financieros que en este momento no se realizan. 

El otro cambio ha sido la declaratoria de EMERGENCIA NACIONAL ante la pandemia del 
CORONAVIRUS COVID 19, y las distintas directrices sanitarias que con toda razón se vio 
obligado el gobierno a dictar en protección de la salud de las personas. Dentro de estas medidas 
de protección de ordenó la aplicación del “teletrabajo” a cuantos funcionarios pudieran hacerlo y 
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la asistencial presencial de un máximo del 20% de los funcionarios y funcionarias a las 
instalaciones de la JPS. También se ordenó el distanciamiento social y la cuarentena de todos los 
ciudadanos, dando como resultado que la Junta Directiva acordara la supresión de los sorteos de 
lotería nacional y popular, para luego reiniciar los sorteos de forma paulatina, únicamente una 
vez por semana, los días viernes con lotería popular (chances) y domingos con lotería nacional .  

Esta medida fue recibida por los vendedores de lotería de dos formas totalmente contrarias, un 
sector de los vendedores la comprendió y estuvo de acuerdo ante la peligrosidad de ser 
contagiados con el virus, al tener que seguir ofreciendo la lotería de la forma tradicional en las 
calles y de forma presencial, mientras que otro sector rechazó la medida, al considerar que era su 
única fuente de ingresos y su trabajo, preocupándose de cómo iban a sustentar a sus familias si 
no podían vender lotería. 

Como medida inmediata y como una forma de solidaridad para con los vendedores de lotería, la 
Junta Directiva acordó destinar la suma de 1800 millones de colones para entregar un 
SUBSIDIO a todos y cada uno de los vendedores de lotería preimpresa (nacional, popular e 
instantánea), por tres meses consecutivos, lo cual fue recibido con mucha alegría por parte de los 
vendedores. 

 4. Autoevaluación del sistema de control interno institucional. 

Respecto al sistema de control interno institucional considero que el mismo es acorde con las 
necesidades institucionales. La JPS cuenta con una robusta Auditoria Interna, conformada por 28 
funcionarios, quienes tienen todo un plan de trabajo destinado al control interno institucional.  

También las diferentes Gerencias cuentan son sus controles internos, los cuales actúan en 
conjunto y armonía con la Auditoría Interna. En consecuencia, considero que la JPS goza de un 
excelente sistema de control interno. 

 5. Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el 
sistema de control interno institucional durante el último año. 

La Junta de Protección Social cuenta con un sólido sistema de control interno, sin embargo, eso 
no implica que no pueda ser mejorado. Es así como mediante el oficio JPS-GG-1714-2019 del 29 
de octubre del 2019, se remite para análisis y resolución del Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica (MIDEPLAN) la propuesta de reorganización administrativa parcial de la 
Junta de Protección Social (JPS).  

En respuesta a dicho oficio, según documento MIDEPLAN-DM-OF-0006-2020 del 8 de enero 
de 2020, se informa a la JPS  que:  

 “La Unidad de Control de Operaciones se encuentra aprobada en la actualidad con una 
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dependencia jerárquica a la Gerencia Comercial, por lo que la institución, según las 
características de las funciones asignadas, ha valorado que no es conveniente su dependencia a 
dicha Gerencia; ya que le corresponde controlar su accionar, actividades, la distribución de los 
productos, cancelación de pagos y otros asociados a esta; de forma que se propone modificar la 
dependencia jerárquica a la Gerencia General, con el fin de cumplir con temas propios de control 
interno y valoración de riesgos, lo cual se considera pertinente. Esta modificación no afecta el 
resto de aspectos de esta Unidad.”  

Y finalmente resuelve:  

“En virtud de lo expuesto anteriormente y de acuerdo con los LGRA, este Ministerio aprueba la 
propuesta de reorganización administrativa presentada por la Junta de Protección Social (JPS), 
conforme a las observaciones técnicas antes indicadas. De esta manera, la estructura 
organizacional de JPS queda conformada según se indica a continuación donde he resaltado en 
“negrita” lo que corresponde a control interno:   

Junta Directiva  

Comunicación y Relaciones Públicas (asesora)  

Auditoría Interna (asesora)  

Unidad de Auditoría Administrativa – Financiera  

Unidad de Auditoría de Comercialización y Producción  

Unidad de Auditoría de Gestión Social y Estudios Especiales  

Unidad de Auditoría de Sistemas  

Asesoría Jurídica (asesora)  

Planificación Institucional (asesora)  

Contraloría de Servicios (asesora)  

Gerencia General  

Unidad de Salud Ocupacional  

Unidad de Archivo Central  

Unidad de Control de Operaciones  

Departamento Tecnologías de Información  
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Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Recursos de TI  

Unidad de Producción de TI  

Gerencia Comercial  

Departamento de Producción  

Unidad de Custodia de Materia Prima  

Unidad de Impresión  

Unidad de Revisión, Clasificación y Custodia de Loterías  

Departamento de Mercadeo y Ventas  

Unidad de Publicidad, Promoción y Gestión de Sorteos  

Unidad de Investigación y Desarrollo de Productos  

Unidad de Ventas  

Departamento de Administración de Loterías  

Unidad de Control de Nómina e Inventario  

Unidad de Distribución de Loterías y otros Valores  

Unidad de Plataforma de Servicios  

Gerencia de Desarrollo Social  

Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos  

Unidad de Administración de Camposantos  

Departamento de Gestión Social  

Unidad de Valoración Técnica  

Unidad de Distribución de Recursos  

Gerencia Administrativa - Financiera  

Departamento de Servicios Generales y Administrativos  

Unidad de Gestión de Recursos Humanos  

Unidad de Servicios Generales  
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Departamento de Recursos Materiales  

Unidad de Contratación Administrativa  

Unidad de Administración de Bienes  

Departamento de Tesorería  

Unidad de Control de Ingresos e Inversiones  

Unidad de Pagos  

Departamento Contable – Presupuestario  

Unidad de Contabilidad General y Costos  

Unidad de Presupuesto  

 6. Principales logros alcanzados durante mi gestión de conformidad con la 
planificación institucional. 

RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN. 

A) Se realizaron gestiones tendientes actualizar y/o generar mayor eficiencia en los procesos y 
en la generación de productos y servicios.  

B) Se generaron objetivos estratégicos por parte de la Junta Directiva, aprobados mediante el 
acuerdo JD-347 del día 20 de mayo del año 2019, que culminaron con la aprobación del Plan 
Estratégico Institucional 2020-2024, los cuales menciono a continuación: 

• Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de 
organizaciones sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  

• Incrementar las utilidades netas, al menos un 5% anual por encima de la inflación, mediante la 
innovación y crecimiento de la cartera de productos.  

• Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para lograr un 
mayor posicionamiento en el mercado.  

• Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
construcción o compra de un edificio y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar 
las condiciones de la planta física y ajustar las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.  

• Lograr que la gestión de los Campos Santos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
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competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares.  

C) Se logro la primera etapa de la evaluación ex ante del proyecto del nuevo edificio de la Junta. 

D) Se generaron acciones tendientes a robustecer los sistemas informáticos de la institución. 

E) Se realizaron sesiones de Junta Directiva en diferentes puntos del territorio nacional para 
afianzar las relaciones con los vendedores y los dirigentes de las organizaciones beneficiarias 
de los recursos de la institución, según definió la Junta Directiva, en apego al principio de 
Divulgación de Información y Transparencia como uno de los principios de gobierno 
corporativo, reconocido por la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico" (OCDE).  

F) Se planteo ante la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley No. 21632 que permite 
fortalecer la lotería estatal.  

G) Se aprobó una reorganización administrativa que fue avalada por MIDEPLAN y que 
pretende actualizar la gestión de la institución de cara a la mejora de los productos y servicios 
para los ciudadanos. 

H) Se fortalecieron las comunicaciones internas por medio de nuevas tecnologías que permiten 
realizar reuniones virtuales, llamadas desde las computadoras etc. 

RESPECTO A LAS VENTAS. 

A) En general, se mantuvo un incremento en las ventas producto principalmente de la salida del 
premio acumulado al mercado y su buena acogida por parte del público. 

B) Se realizaron estudios de mercado, con el objetivo mejorar los productos actuales o generar 
nuevos juegos que permitan incrementar las ventas. 

C) Se implementó y consolido el premio acumulado de las loterías Nacional y Popular. 

D) Se realizaron mejoras en los sorteos de las loterías Nacional, Popular e Instantánea, en cuanto 
a la cantidad de fracciones por sorteo o juego y diseños innovadores, entre otras. 

E) Mejoras en los diferentes planes de premios. 

F) Se generaron las contrataciones necesarias para garantizar la gestión institucional de cara al 
cumplimiento de los objetivos. 

G) Se remodeló la plataforma de servicio al cliente con la finalidad de agilizar la atención de los 
vendedores de lotería. 
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H) Se crearon y salieron al mercado nuevos productos como TRES MONAZOS y TIEMPOS 
REVENTADOS 

RESPECTO A LA GESTION SOCIAL: 

A) Se mantuvo una participación dentro del bienestar de las personas en estado de 
vulnerabilidad. 

B) Se participa en las acciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND), mediante la trasferencia 
de recursos a la población adulta mayor, meta compartida con el Consejo Nacional de 
Persona Adulta Mayor (CONAPAM): Para el año 2019 se estiman recursos por 
¢10,852,700,000.00. Al 31 de diciembre se transfirieron a organizaciones sociales que 
atienen al Sector Adulto Mayor ¢11.903.374.710,99. El avance en esta área fue entonces de 
un 109,68% de conformidad a los registros institucionales. Los recursos transferidos a 
CONAPAM para la implementación del proyecto “Línea Dorada”, cuyo total estimado para 
los cuatro años de vigencia del PND es de ₡1,169 millones de colones.  

C) Se incrementó la cantidad de organizaciones inscritas. 

D) Se modificó el manual de criterios para la trasferencia de donaciones. 

E) En el 2019, a nivel de utilidades netas se transfirió treinta y ocho mil, ochocientos un millón 
de colones (¢38.801.637.101,2) entre distintas instituciones a través de giros directos 
establecidos en la Ley 8718. Además, con estos fondos se benefició a más de 32.381 
personas de 12 sectores vulnerables atendidos por organizaciones de bien social en todo el 
país.  

F) Se giraron recursos, producto de la venta de las loterías, en los siguientes programas: 

•  Apoyo a la gestión 

•  Giros Directos 

•  Proyectos específicos, entre otros. 

RESPECTO A LOS CAMPOSANTOS: 

A) Se brindaron los servicios de los camposantos en atención a la demanda. 

B) Se formuló un proyecto dirigido a establecer un parque ecológico en el Cementerio 
Metropolitano. 



   de 11 20

C) Desarrollo de actividades de embellecimiento de zonas verdes e infraestructura. 

  7. Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional existentes al 
inicio de mi gestión y de los pendientes de concluir. 

A continuación se presenta un comparativo de los proyectos existentes a mi ingreso en mayo del 
2016 y al día de la finalización de mi período como Director, el 07 de Mayo del 2020, para lo 
cual me valgo del oficio PI-429 del 11 de octubre del 2016, el cual se remitió a la Gerencia 
General y del seguimiento de proyectos PEI 2015-2020, a saber: 

Estado de proyectos del PEI Loterías y Camposantos 2015-2020 

Al 30 de setiembre del 2016 
Proyectos PEI Loterías 

Portafolio de incentivos: Identificación de proyecto y Estudio técnico al 100%. 
Ilegales: 80% 
Electrónica: 0% 
Portafolio de productos: 0% 
Distribución y post-venta: Identificación de proyecto 100% 
Carbono Neutral: ID 50% 
Infraestructura institucional: ID 100% 
Gestión documental: ID 50% 
Merklink-Sicop: ID y ET 100% 
Sistema de identificación gerencial: 0% 
Gestión del conocimiento RH: 0% 
Planificación RH: 0% 
Clima y cultura: 0% 
Implementación de Sistema SIAB: 0% 

Al 27 de febrero del 2017 

Mediante oficio PI-095 del 06 de marzo del 2017 se remitió a la Gerencia General el seguimiento 
de proyectos PEI 2015-2020 con corte al 27 de febrero del 2017, a saber: 

Portafolio de Incentivos: Por agendar en Sesión de Junta Directiva  
Sistema de Información Gerencial: En espera de respuesta de universidades. 
Implementación de una estrategia para contrarrestar los juegos ilegales: Al cierre del 2017, según 
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PI-095 del 06 de marzo del 2017, no había algún avance reportado. 
Plataformas: Proyecto concluido, según oficio PI-095 del 06 de marzo del 2017. 
Infraestructura Institucional, lo relacionado al nuevo edificio: Valorando nueva opción.  
Gestión del Conocimiento del RH: Pendiente reunión para valorar el avance. 
Planificación del RH: Pendiente reunión para valorar el avance. 
Clima y Cultura: Pendiente reunión para valorar el avance.  
Gestión Documental: No hay avance reportado.  
Implementación del Sistema SIAB: No hay avance reportado.  

Proyectos PEI Camposantos en el año 2017 

Proyectos PEI Camposantos 
Rediseño de Procesos: No hay avance reportado.  
Modernización de Productos actuales: Depende del Proyecto Rediseño de Procesos.  
Diversificación de Productos: Depende del Proyecto Modernización de Productos Actuales.  
Museo: Este proyecto es de Prioridad #4.  
Parque Ecológico: Estudiantes del TEC realizarán su proyecto de tesis desarrollando estudios 
requeridos para este proyecto.  
Mejora del Componente Humano: Pendiente reunión para valorar el avance.  

Estado de proyectos del PEI al 28 de febrero del 2020 

Mediante oficio JPS-PI-106 del 23 de marzo del 2020 se remitió a la Presidencia de Junta 
Directiva el seguimiento de proyectos PEI 2015-2020 con corte al 28 de febrero del 2020, a 
saber: 

Proyecto Sinergia: Mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-135-2020 del 02 de abril del 2020 se 
hace referencia al objetivo, indicando que se ha incluido dentro de los criterios técnicos 
establecidos en el Manual de Criterios para el establecimiento de prioridad de financiamiento de 
proyectos, se aplica. 

Proyecto Ave Fénix: Mediante oficio JPS-GG-GPC-262-2020 del 30 de marzo del 2020 se 
indica que este proyecto se lleva con la "Modalidad Scrum, que el caso de negocio está siendo 
ajustado de acuerdo con los formatos suministrados por PI, el primer caso de negocio había sido 
aprobado por la Comisión de Ventas y se están ajustando los sprint e historias de Usuario con 
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respecto a una variación realizada por JD. Además, que se cuenta con una base de datos de 
personas interesadas en ser Socios Comerciales, en el periodo 2019, se suscribieron 12 convenios 
y se validaron los puntos de venta de la zona de Guanacaste. Sin embargo, tienen una pausa de la 
entrada en vigencia del contrato y reglamento de los Socios Comerciales. Asimismo, tienen 
como medidas correctivas el formular nuevas historias de usuarios, épicas y sprint"  

Proyecto Halcón: Mediante oficio JPS-GG-GPC-262-2020 del 30 de marzo del 2020 se indica 
que este proyecto se lleva con la "Modalidad Scrum, el caso de negocio está siendo ajustado de 
acuerdo con los formatos suministrados por PI, el primer caso de negocio había sido aprobado 
por la Comisión de Ventas. 

Proyecto Renacer: Mediante oficio JPS-GG-GPC-262-2020 del 30 de marzo del 2020 se indica 
que sale de proyectos ya que es una Licitación pública para contratar una empresa que suministre 
y distribuya boletos de lotería Instantánea. 

Proyecto Antivirus: Mediante oficio JPS-GG-GPC-262-2020 del 30 de marzo del 2020 se 
indica que este proyecto se lleva con la "Modalidad Scrum, se está formulando lo 
correspondiente al caso de negocio. 

Combate ilegales: Mediante oficio JPS-GG-GPC-262-2020 del 30 de marzo del 2020 se indica 
que este proyecto va enfocado a la aprobación del proyecto de Ley que esta presentado en la 
Asamblea Legislativa, sin embargo, se trabajó una propuesta de replanteamiento total de la 
gestión del Departamento de Ventas, el cual está pendiente de exposición a la Gerencia General. 

Proyecto Casa Nueva: Adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social en el área metropolitana. Cc. Casa Nueva (Compra de terreno y construcción 
de edificio) (JD-060-2019): Mediante oficio JPS-GG-GAF-266-2020 del 02 de abril del 2020 se 
indica que: El proyecto se actualizó formalmente en la base de datos DELPHOS de MIDEPLAN 
el 03 de febrero de 2020. 

Replanteamiento del Sistema Integrado de Administración de Beneficiarios (SIAB) y 
Desarrollo del Expediente Electrónico de las ONG: Mediante oficio JPS-GG-GDS-
GS-135-2020 del 02 de abril del 2020 se indica que: En ejecución, es un proyecto operativo que 
se entrega el 15 de abril 2020 y sobre el cual ya se están recibiendo los bloques de capacitación 
del uso del sistema a las distintas áreas, tales como personal operativo y siguen Asesoría Jurídica, 
Fiscalización de Recursos Transferidos y la Gerencia de Desarrollo Social. 
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Desarrollo del Gestor Documental: Mediante oficio JPS-GG-GAF-266-2020 del 02 de abril del 
2020 se indica que: El Archivo Central remitió el Oficio JPS-GG-GAF-SA-AC-034-2019, con la 
identificación y el estudio técnico a la GAF. El 30 de mayo del 2019, La GAF emitió a PI el 
oficio JPS-GG-GAF-496, 30 de mayo. PI emitió el oficio JPS-PI-193 el 7 junio del 2019, a la 
GG. De igual forma el DTI, emitió el cartel con las especificaciones emitidas por la unidad de 
archivo y mediante SICOP la GG lo rechaza. 

Proyectos PEI Camposantos a mayo 2020 

Proyecto Museo Cementerio: Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-216-2020 del 20 de marzo 
del 2020 se indica: Se identifica como un nuevo servicio, lo cual depende de los resultados del 
estudio de factibilidad, incluido en el proyecto OMEGA. 

Proyecto OMEGA: Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-216-2020 del 20 de marzo del 2020 se 
indica: Se gestiona mediante Caso de Negocio, en atención al oficio JPS-GG-0920 del 18 de 
junio de 2019, se posponen todas las gestiones hasta contar con el resultado de los estudios de 
factibilidad. En el PAO 2020 se incorporó una meta para este proyecto y se asignó recursos por 
el monto de ¢18.000.000.00 por lo que se tramita la solicitud 880 en el Departamento de 
Recursos Materiales con el fin de contar con una empresa que realice el estudio de factibilidad. 
Sin embargo, se menciona que no se cuenta con un equipo de proyecto, lo cual es indispensable 
para este proyecto. Además, que se corre el riesgo de que ninguna empresa oferte los estudios 
requeridos para la continuidad del proyecto, o que los resultados del estudio sean negativos. 

Mejora de la Estructura Financiero Contable: Mediante oficio JPS-GG-GAF-266-2020 del 
20 de marzo del 2020 se indica que el Procedimiento para la Distribución de Costos y Gastos fue 
aprobado en acuerdo JD-935, de la sesión extraordinaria No.18-2017 de fecha 28 de setiembre de 
2017, por lo cual este proyecto estaría finiquitado. Sin embargo, a la fecha de emitido este 
informe no se ha recibido en esta dependencia los acuerdos de JD con los cuales se aprobaron las 
etapas señaladas en esta matriz de seguimiento. 

Proyecto Parque Ecológico: Mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-216-2020 del 20 de marzo del 
2020 se indica: Que mediante oficio JPS-GG-GDS-305-2019 se remite a la Gerencia General la 
información instruida en el acuerdo JD-573 correspondiente al Capítulo VI), artículo 15) de la 
Sesión Ordinaria 44-2019, referente a las cotizaciones para contratar una empresa que desarrolle 
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el proyecto. Sin embargo, se menciona que no se cuenta con la aprobación formal del proyecto, 
No se cuenta con un profesional para el desarrollo de este proyecto. Además, que el proyecto 
depende del otorgamiento de permisos por otras instancias externas a la JPS. 

8. Administración de los recursos financieros. 

Desde mi ingreso como Director del Cuerpo Colegiado de la Junta de Protección Social en Mayo 
del 2016 y hasta el 7 de mayo del 2020, ejercí mi gestión con mucha responsabilidad y mucho 
celo en la administración de los recursos financieros institucionales, con la finalidad de que su 
ejecución se llevara a cabo con total transparencia y en la búsqueda de un uso adecuado de los 
recursos públicos, aplicando para ello todos los mecanismos que estuvieron a mi disposición 
como miembro de la Junta Directiva, generando opiniones, observaciones y recomendaciones 
para la presentación adecuada y oportuna de la información financiera por parte de las 
autoridades institucionales a cargo de este proceso. 

La Junta de Protección Social es generadora de sus propios recursos y no recibe subvención 
alguna del Presupuesto de la República. Por medio de la venta de las loterías, le genera al 
Gobierno Central recursos por medio del pago del impuesto sobre las utilidades. 

Con la distribución de utilidades entre los sectores más desprotegidos de este país, le ha 
permitido fortalecer la seguridad y el bienestar social de Costa Rica, la rentabilidad de sus 
productos es dirigida hacia los sectores: adulto mayor, niño en abandono y en riesgo social, salud 
(equipos médicos especializados para hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro 
Social), vivienda, discapacidad, drogadicción y alcoholismo, entre otros. 

Cabe indicar el aporte que la Junta de Protección Social proporciona a la fuerza laboral de 
nuestro país, ya que, por medio de la venta de lotería, los vendedores se convierten en 
emprendedores y así obtienen su fuente de ingresos para cubrir las necesidades básicas y el 
desarrollo social de sus familias. 

Tanto mensualmente como al final de cada periodo (de enero a diciembre) la administración 
financiera de la Junta proporciona a la Junta Directiva, diferentes informes financieros, entre 
ellos: Estados Financieros,  Informes de Ejecución del Presupuesto Institucional; Liquidación 
Presupuestaria, Informes de Inversiones, Informes con el dictamen de Auditores Externos; entre 
otros; los cuales son debidamente presentados, analizados y aprobados por el Cuerpo Colegiado 
y en fechas determinadas son enviados a los entes externos de fiscalización como: Contraloría 
General de la República, Ministerio de Hacienda (Contabilidad Nacional) y Banco Central de 
Costa Rica. Sin dejar de lado que dicha información es objeto de revisión y fiscalización por 
parte de la Auditoría Interna Institucional.   
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A continuación, me permito detallar un resumen anual de los datos financieros obtenidos durante 
el periodo de mi gestión: 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

SERIE HISTORICA BALANCE DE SITUACIÓN

(EN COLONES)

    

    

AÑOS ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO

    

    

2016             83.363.385.128               58.315.437.639               25.047.947.489 

2017         94.569.588.585               63.274.877.124               31.294.711.462 

2018       104.938.001.496               71.710.278.642               33.227.722.853 

2019       112.862.596.712               72.086.206.025               40.776.390.686 

2020 (MARZO)       104.476.240.881               64.140.867.313               40.335.373.568 

    

TOTALES 500.209.812.801        329.527.666.744      170.682.146.058

    

    

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

SERIE HISTORICA ESTADO DE RESULTADOS

(EN COLONES)

    

    

AÑOS ING. DE OPERAC. COSTOS Y GTOS. RESUL. DEL EJERCICIO

    

    

2016          209.639.222.209             205.605.651.551                 4.033.570.657 

2017       241.960.188.650             236.312.647.521                 5.647.541.128 

2018       249.705.129.215             241.335.844.195                 8.369.285.019 

2019       254.574.683.647             245.912.690.786                 8.661.992.861 

2020 (MARZO)         58.457.014.706               57.576.193.591                    880.821.114 
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  9. Sugerencias para la buena marcha de la institución. 

La aprobación del proyecto de ley contra las loterías ilegales.  

Las loterías ilegales venden sus productos a los consumidores abiertamente y sin ninguna 
sanción significativa que les haga pensar en dejar esta actividad. Estas “bancas” obtienen 
ganancias anuales por más de 100 mil millones de colones, de los cuales NO PAGAN 
IMPUESTOS, no declaran renta, NO PAGAN CCSS, no tienen obligaciones laborales. Se hace 
necesaria la aprobación del Proyecto de Ley No. 21632 para que sea ley de la república, 
proveyendo de las herramientas necesarias para combatir a las loterías ilegales, por medio de una 
penalización que sancione a los transgresores, de manera que todos los jugadores consideren 
como su mejor opción el jugar los productos de la JPS y que los ingresos puedan llegar a las 
poblaciones más necesitadas y a los programas que atiene la JPS. 

Eximir a la JPS de la Regla Fiscal. 

TOTALES 1.014.336.238.426        986.743.027.645       27.593.210.779

    

  

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

SERIE HISTORICA VENTAS Y UTLIDADES RENTAS DE LAS LOTERÍAS

(EN COLONES)

    

    

AÑOS Periodos VENTAS NETAS UTILIDADES

    

    

2016  Nov.2015 a oct.2016             187.679.651.785               31.269.821.954 

2017  Nov.2016 a oct.2017             217.273.559.053               37.794.385.372 

2018  Nov.2017 a oct.2018             234.313.354.625               44.223.652.726 

2019  Nov.2018 a oct.2019             231.467.514.804               42.215.807.355 

2020 (MARZO)  Nov.2019 a Ene.2020               72.671.176.735               10.998.154.916 

    

TOTALES        943.405.257.002     166.501.822.323
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Se deben realizar ingentes esfuerzos a efectos de que, por vía reglamentaria, a la Junta de 
Protección Social se le exima de la limitación al crecimiento de los gastos corrientes de la 
aplicación de la Regla Fiscal, en especial en aquellos renglones que son sustantivos como: Pago 
de Premios, Transferencias Corrientes, Impuesto sobre Utilidades, Costos de Producción y 
Tiquetes de Lotería Instantánea, Comisiones Bancarias y de Comercialización; entre otros.  

 10. Algunas observaciones sobre otros asuntos de actualidad que a mi criterio la JPS 
enfrenta o debería aprovechar. 

La digitalización de todos los productos que vende la JPS se hace necesaria, sin que ello 
implique abandonar a los vendedores de lotería, todo lo contrario, junto con ellos llevar a la JPS 
a la actualidad de las loterías a nivel mundial, aumentando los ingresos de ambos, de la JPS y de 
sus vendedores. 

Mediante la implementación de las apuestas deportivas, atrayendo un mercado que hasta el día 
de hoy no se ha explotado y proporcionando a la JPS de una fuente de recursos que no dependen 
de la lotería. En los países donde las apuestas deportivas son manejadas por las instituciones 
estatales de lotería, el producto llega a convertirse en la principal fuente de ingresos en un corto 
plazo, superando en mucho el ingreso por venta de lotería, lo que haría que los programas e 
instituciones de bienestar social que se benefician con los ingresos de la JPS tengas más recursos 
y como consecuencia de ello la atención de sus poblaciones se verán mejoradas y favorecidas.  

  11. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión le 
hubiera girado la Contraloría General de la República. 

En este momento todas las recomendaciones de la la Contraloría General de la República a la 
Junta Directiva han sido acatadas y cumplidas, no habiendo pendientes.  

  12. Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones que 
durante mi gestión ha girado la Autoria Externa. 

Recomendación: La necesidad de ordenar los terrenos inscritos ante el Registro Nacional de la 
Propiedad a nombre de la Junta de Protección Social y conciliarlos con los registros contables 
que se tienen en la Institución. 

Estado: el seguimiento se está coordinando la Gerencia Administrativa Financiera y la Asesoría 
Jurídica, con respecto a la conciliación de los terreno en el oficio JPS-GG-GAF-CP-465-2020 se 
informó que la misma se tiene con los terrenos registrados contablemente al 29 de febrero de 
2020. 

Recomendación: El mantenimiento de registros auxiliares debidamente conciliados con el 
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mayor general (en cuentas de pasivos, principalmente). 

Estado: Las conciliaciones se siguen llevando manualmente, en el oficio JPS-GG-GAF-
CP-535-2020 del Departamento Contable se informó a la Gerencia Administrativa Financiera, el 
estado de dichas conciliaciones las cuales la gran mayoría están al 29 de febrero de 2020 y se 
está en proceso de la actualización de las mismas. 

Desde el año 2019 se han efectuado gestiones con Tecnologías de la Información mediante los 
oficios JPS-GG-GAF-CP-117-2019, JPS-GG-GAF-CP-331-2019 y JPS-GG-GAF-CP-586-2019 
en el cual se hace la solicitud de la contratación de un profesional para la atención de estos 
requerimientos. A la fecha no ha sido factible la contratación de dicho profesional por parte de 
TI, al igual mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-360-2020 se le da seguimiento para ver si este año 
se logra contar con dicho profesional. 

Cabe resaltar que la JPS cuenta con auxiliares en la parte de Beneficiarios (Transferencias a 
Acreedores) y para el 2019 se logró la segregación del pasivo de  “Deudas Varias a Corto Plazo” 
del cual se cuenta con los respectivos auxiliares, esto se logró desarrollar con personal de TI y de 
la empresa Novacom. 

  14. Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su gestión le 
hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 

Las recomendaciones de la Auditoria Interna a la Junta Directiva y su estado actual se adjuntan al 
presente informe como anexos. 

  15. Entrega formal de activos por parte de jerarcas y titulares subordinados, este se 
debe realizar de conformidad al formato establecido por el Departamento Contable 
Presupuestario para el acto formal de la entrega y recepción de activos mediante el 
documento denominado “Acta de devolución de Activos” 

  16. Sesiones de Junta Directiva. 

A continuación, en el siguiente cuadro, indico las sesiones de Junta Directiva, ordinarias, 
extraordinarias presenciales y consultas formales, que se realizaron.  

PERIODO
SESIONES 

ORDINARIAS
SESIONES 

EXTRAORDINARIAS ACUERDOS

2015 45 23 938

2016 48 28 1289

2017 49 23 1340

2018 43 31 1162
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En el siguiente cuadro se indican las sesiones en las cuales participé.  

Dejo así rendido el informe final de mi gestión de mayo del  2016 a mayo del 2020. Solo me 
resta darle infinitas gracias a mi Dios y a su hijo Jesucristo por permitirme ser parte de esta gran 
institución; a Él sea toda la gloria y la honra siempre, Amen.  

San José, 29 de mayo del 2020. 

Lic. Arturo Ortiz Sánchez. 

Director Junta de Protección Social.

2019 48 28 1013

Al 02 de abril 2020 13 7 273

Sesión a las que asisC
2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

Sr. Arturo Or4z Sànchez 46 57 67 68 20 258

El periodo 2020 hasta la sesiòn 20
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