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ACTA ORDINARIA 37-2020. Acta número treinta y siete correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con trece minutos del día 
veintidós de junio del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros:, Maritza 
Bustamante Venegas, Vicepresidente; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Eva Isabel 
Torres Marín, Urania Chaves Murillo, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo 
Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas de la 
Secretaría de Actas. 

 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 
 
Se incluye propuesta del Comité Corporativo de Imagen a solicitud de la señora Maritza 
Bustamante y el Informe sobre entrega de Catastro del Cementerio Metropolitano. 
 
Con estas modificaciones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DE LAS ACTAS ORDINARIA 35-2020, Y ACTA DE 
CONSULTA FORMAL 24-2020 
 
ARTÍCULO 2.  Aprobación de las actas Ordinaria 35-2020 y acta de Consulta 
Formal 23-2020 
 
Se procede con la revisión de acta de la sesión ordinaria No. 35-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
Se procede con la revisión del acta de Consulta Formal 24-2020. Se aprueba sin 
modificaciones. 
 
ACUERDO JD-464 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No 35-2020, celebrada el 15 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
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ACUERDO JD-465 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria No 24-2020, celebrada el 15 de junio de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Informe sobre aprobación del Presupuesto Extraordinario No. 02-
2020 
 
Informa la señora Marilyn Solano que tuvo una reunión con funcionarios de la Contraloría 
General de la República (CGR) y otra con funcionarios de la Secretaría Técnica de la 
Autoridad (STAP) presupuestaria con respecto a la aprobación del Presupuesto 
Extraordinario No. 02-2020.  
 
El viernes 19 de junio se envió a la STAP y a la CGR el presupuesto extraordinario.  En la 
reunión con la CGR indicaron que parte de los requisitos es que la STAP le envíe a ellos una 
certificación para ellos dar inicio a la revisión del presupuesto, se supone que la STAP tiene 
diez días para enviar la certificación, por esa razón luego se conversó con la funcionaria de 
la STAP, ella debe verificar que el cumplimiento de los términos de regla fiscal, en ese 
sentido fue que la Administración tuvo toda la precaución de que el gasto corriente no 
sobrepasara, una vez la CGR cuente con esa certificación ellos manifestaron estar dispuestos 
en colaborar de la manera más rápida, siempre en apego a la legalidad, en vista de la 
necesidad y de la pandemia y de toda la justificación de nuestra razón de ser, ya que ellos 
tienen 30 días para dar respuesta. 
 
Los funcionarios de la CGR hicieron unas consultas sobre todo con el uso del superávit; ellos 
lograban indicar al igual que la señora Marcela Sánchez en las asesorías que nos hizo al 
respecto, que el uso de los superávit especifico y libre tienen su limitaciones, sin embargo, 
el único que sí se puede usar para este tipo de situaciones pero con cierta restricción es el 
especifico, entonces gracias a la recomendación de la señora Sánchez en ese tema no se 
tendría inconveniente, por lo que se espera que en una semana ya se podría contar con el 
presupuesto aprobado. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que espera que sea lo antes posible para girarle a las 
organizaciones sociales, porque debe ser complicado para ellos esta situación, a pesar de 
que en mayo recibieron el doble de los recursos que normalmente reciben, ahí deberían 
tener algún recurso reservado para atender esta situación tal vez no el 100%; sin embargo 
a la JPS le faltó proactividad en el sentido de informarle a las organizaciones que mayo fue 
un buen mes con respecto a las utilidades pero que por la pandemia se debería de hacer un 
gasto mesurado de esos recursos porque los próximos meses van a tener un impacto y 
como haberlos prevenido porque lo hicimos a través de los medios, pero no se los hicimos 
ver a ellos directamente. 
 



5 
 
 
 

 

Indica que le gustaría invitar al Ministro de Hacienda a una sesión de Junta Directiva con el 
fin de presentar el escenario de la institución y que tenga claridad cuál es la situación que 
enfrenta la Junta y cómo la Junta podría ayudar más si no tuviéramos esos topes de la regla 
fiscal y otras medidas como con el tema del superávit y demás. 
 
Ingresa a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización. 
 
ARTÍCULO 4. Informe de ventas por medio del Canal de Distribución Digital de 
Lotería Preimpresa 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

RESULTADOS WEB COMERCIAL 
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Comenta la señora Evelyn Blanco que la lotería se puso a disposición en la plataforma hasta 
el viernes, porque si bien es cierto en algún momento se había dicho que se ponía el canal 
a partir del lunes saliendo la conferencia íbamos preferimos esperar a que se hubiese 
realizado la liquidación el día jueves precisamente tener a disposición lo que nuestra fuerza 
de ventas no estaba retirando, o sea lo no colocado, en ese momento el jueves en la noche 
habíamos valorado dejarnos solo mil enteros, pero según el reporte había quedado mucho 
más lotería y entonces estábamos disponiendo de casi seis mil enteros más los mil enteros 
que ya se habían reservado para el canal, considerando la situación que se presentó el fin 
de semana y por las restricciones y que no se habilitó a la fase 3 de reapertura anunciada 
por el Gobierno de la República, se recibieron muchas llamadas por algunos inconvenientes 
que estaban teniendo algunos vendedores, ya que lamentablemente como no hubo sorteo 
de viernes algunos se dedicaron desde miércoles a vender la lotería, pero hubo otro grupo 
que se esperó al fin de semana para aprovechar el día del padre y lamentablemente sucede 
lo que se endurecen las medidas sanitarias y ya era imposible que pudieran salir.   
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar que el análisis de las zonas de menor venta es 
multifactorial, es un tema socioeconómico, brecha digital, manejo de la información. Señala 
que está interesante hacer un análisis tipo análisis causa-raíz para determinar cómo uno 
puede levantar estos porcentajes. 
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Manifiesta la señora Presidenta que sería interesante ver la proporción de gente que se ha 
registrado por provincia para ver si se puede visualizar con esa misma proporción las ventas 
o si hay algunas otras razones, entonces tal vez se puede potenciar más campañas en las 
radios y medios locales que son los que la gente escucha en los pueblos. 
 
La señora Evelyn Blanco muestra el comportamiento de visitas al sitio de JPS en línea.com: 
 

 
 

Informa que la campaña se subió el sábado precisamente para darle oportunidad al 
vendedor de lotería que colocara el producto para no afectarlo, entonces el viernes en la 
tarde noche, casi el sábado fue cuando se activó la campaña formalmente. 
 
Recalca que esos más de cinco mil billetes de lotería si iban a destruir, es decir si esa lotería 
ya el vendedor no se la estaba llevando se debía de destruir, entonces con este canal, más 
bien se le está dando un segundo aire a esa lotería, situación que va ayudar a mejorar la 
colocación. 
  
Indica la señora Presidenta que ese es un aspecto fundamental y son aspectos que se deben 
considerar para generar comunicación en este sentido, porque no es simplemente que, que 
dicha que tenemos un canal digital, sino que nos debemos a la generación de ingresos para 
las personas que más lo necesitan y en este momento que estamos viendo, la baja en ventas 
y que tener una opción adicional a la de siempre es fundamental para lograr tener esos 
ingresos adicionales que no se tendrían. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que todavía hay lotería a disposición para colocar en el canal 
digital y también se cuenta con tiempo para la venta, por lo que se espera poder aumentar 
las ventas para el sorteo del día del padre. 
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Comenta la señora Presidenta que cada vez que colocan más producto se piensan ir como 
pan caliente, probablemente quedan poquitos números quedan muy bajos o muy altos que 
la gente no se lleva y al poner nuevas opciones pues la gente va y compra.   
 
Manifiesta que ha sido una buena experiencia, pero como toda nueva experiencia, 
especialmente en el área de tecnologías se han presentado situaciones de incidentes, 
errores o situaciones que se presentan especialmente en todo nuevo lanzamiento, pero que 
dichosamente tenemos toda una estrategia en este sentido, cuando ha habido situaciones 
especialmente que afectan a las personas compradoras, pues tenemos una plataforma 
establecida y un servicio postventa que se ha determinado a corregir los problemas, se 
recalcan dos aspectos importantes: se han ido sacando como se dice en el léxico de 
tecnologías, “pulgas”, que son defectos que no están funcionando como deberían de ser, 
pero lo importante es que el proveedor, en este caso, responde rápido y ha podido 
solucionar los problemas de forma rápida para beneficio de la Junta y para beneficio del 
consumidor y que cuando se han presentado situaciones han contactado al cliente para y 
eso no podría ser posible si no tuviéramos un call center que está  recibiendo todas las 
llamadas y las diferentes consultas y situaciones que reportan. 
 
Señala la señora Marilyn Solano que esta forma de generar los ingresos a través de este 
canal de venta es indispensable y necesario para poder hacer la distribución a las 
organizaciones, porque vamos a tener limitación en el uso de los superávit, entonces es 
necesario tener ingresos para que no nos afecten las transferencias, porque después de la 
conversación con los funcionarios de la CGR que cuestionaron un poco el tema de los 
superávit es importantísimo generar recursos, porque si no se van a quedar los vendedores 
y organizaciones sin dinero, entonces el enfoque aquí también es financiero, con respecto 
a obtener recursos para poder satisfacer esas necesidades.   
 
Indica la señora Presidenta que es un excelente punto y por eso se debe de hacer el esfuerzo 
de que este canal no solo genere los ingresos de las loterías que no se retiran, sino a futuro 
poder tener lo que siempre hemos querido, esa tercera emisión que sea manejada también 
por vendedores, pero por supuesto que por el canal digital, que nos permita seguir 
generando esos ingresos porque definitivamente algo nosotros no podemos hacer es dejar 
de trasladarle fondos a las organizaciones sociales. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si es factible colocar todo el producto que los 
vendedores no retiraron en el canal digital y si por esta situación que se está presentando 
se van a tener recursos suficientes para poder sufragar lo que hay que trasladar a las 
organizaciones sociales. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que la lotería estuvo a disposición de los vendedores, luego 
se hace el proceso de liquidación y aun así nos queda producto por eso es que se sube esa 
cantidad al canal, lo bueno es que el canal logró salir precisamente en la segunda ola de la 
pandemia, es una oleada más compleja, más difícil para el país y podemos verlo por la 
cantidad de casos que se han estado presentando.  En Comisión de Ventas se vio la 
necesidad de reforzar con el vendedor las estrategias del WhatsApp, de que le manden la 
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lotería por fotografía, que le pasen el depósito por Sinpe móvil, para que el vendedor siga 
manteniendo sus clientes de confianza, esos clientes que ya el vendedor sabe quiénes son, 
sus clientes frecuentes y pueda utilizar esas estrategias, eso es lo que desde el fin de semana 
estábamos reforzando, efectivamente el canal viene precisamente a ayudarnos a colocar lo 
que ellos no se están llevando, pero también hay que procurar apoyarlos con campañas, 
recordarle al público que ellos están accesibles a estos mecanismos porque efectivamente 
se va a complicar más. 
 
Indica la señora Presidenta que efectivamente también se conversó sobre el tema de la 
transformación digital, de que una vez que se empieza el proceso ya no hay vuelta atrás, 
ya empezamos con esta parte digital y van a ir saliendo otras cosas y una de las propuestas 
solicitadas a la Administración es el plan para integrar a los vendedores en el proceso de 
transformación digital, es decir, qué vamos a hacer para lograr por ejemplo, que los 
vendedores asuman el pago con Sinpe Móvil y también con la tarjeta de crédito y débito del 
Banco Popular porque si bien es cierto ya se les ha dado la capacitación, son pocos los que 
lo utilizan, entonces tenemos que tener acciones para irlos incorporando en el tema de la 
tecnología y reglamentar para que sea obligatorio que todos los vendedores o un porcentaje 
X tengan la disponibilidad de recibir pagos por Sinpe móvil o tarjeta de crédito o débito y 
luego de que esto es reglamentado poder hacer campañas para concientizar a la gente de 
que no use efectivo, que le pague a los vendedores con alguno estos mecanismos.  Hay que 
hacerlo desde la conciencia de que estamos en una pandemia y en la medida que ellos 
manejen menos efectivo, menos posibilidades de contagio tienen y más protección; además 
el tema del manejo del dinero y las posibilidades que se reducen de asaltos y así también 
considerar otros aspectos, por ejemplo, que tenemos cuatrocientas terminales móviles de 
IGT que pueden ser utilizadas por los vendedores y que así puedan vender todos los 
productos electrónicos. Además bajar las presiones y la incertidumbre que ellos puedan 
tener de que con todo este proceso ellos van a desaparecer, pero esto tiene que quedar en 
blanco y negro, tiene que ser claro para ellos que estamos trabajando en a, b y c.  
 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero. Se incorpora a la sesión la señora 
Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 5. Actividades 175 aniversario 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que convocó al Comité Corporativo de Imagen Institucional para 

analizar otra propuesta para la actividad del 175 aniversario, de manera que se lograr reducir la 

actividad en el monto propuesto inicialmente. Señala que se logró hacer un acuerdo con las personas 
o las instancias que van a ofrecer los servicios audiovisuales y se redujo el presupuesto, por lo que 

le solicitó a la señora Karen Gómez presentar la nueva propuesta.  
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Plan de Trabajo 
Actividades 175 Aniversario 

 

 
 

 
 
Se retira de la sesión la señora Karen Gómez. 
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Ampliamente discutido, se dispone: 
 
 
 
ACUERDO JD-466 
Se aprueba el replanteamiento propuesto por el Comité Corporativo de Imagen Institucional 
con respecto a las actividades para la conmemoración del 175 aniversario de la Institución, 
de manera que se modifica el acuerdo JD-427 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 34-2020 celebrada el 08 de junio de 2020, de la siguiente manera: 
 

 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas y al Departamento de 
Mercadeo realizar los trámites administrativos para implementar las actividades a desarrollar 
para la celebración del 175 aniversario de la Institución. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General, al Departamento de Mercadeo y a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas. Infórmese al Comité Corporativo de Imagen 
Institucional. 
 
CAPÍTULO IV. INFORMES MENSUALES DE COMITÉS Y COMISIONES  
 
ARTÍCULO 6. Informe de la Comisión de Edificio 
 
Informa el señor Arturo Ortiz que la Comisión del Edificio ha decidido acelerar todo lo posible 
el proceso para la adquisición del nuevo edificio, por lo que se hizo la gestión de publicación 
para oferentes de edificios construidos. 
 
Indica que además se consideró muy importante gestionar la contratación de un gestor de 
proyectos para este fin, de conformidad con lo que anteriormente se había definido en el 
acuerdo JD-297 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Ordinaria 24-2019 

*Sorteo Gordito en setiembre en la Junta 

aunado a la celebración del 175 aniversario

₡15 000 000

Taller virtual con funcionarios y recuerdo ₡8 000 000

Rotulación externa con marca JPS ₡6 000 000

Video de 175 segundos sobre historia JPS, 

con narrativa tipo línea de tiempo y jingle

₡20 000 000

Exposicion virtual en sitio interactivo con 

funcionalidad avanzada, multimedia y 

organizable

₡7 000 000

TOTAL ₡56 000 000

ESCENARIO #3
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celebrada el 29 de abril de 2019, en el que se aprueba realizar los trámites de contratación 
para contar con los servicios profesionales por demanda de administradores de proyectos 
para gestionar los proyectos asociados con los 5 objetivos estratégicos establecidos por la 
Junta Directiva. Informa que la señora Rosangela Campos tiene otros proyectos a su haber, 
por lo que se consideró que la persona que esté en este proyecto esté dedicada a él. 
 
Señala la señora Presidenta que hace como un año se había tomado un acuerdo para la 
contratación de gestores de proyectos para los proyectos que están relacionados con los 
objetivos estratégicos definidos por esta Junta Directiva, con el fin de avanzar en cada uno 
de ellos y ver resultados más rápidos. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y 
la señora Rosangela Campos Sanabria, Ingeniera del Departamento de Servicios 
Administrativos. 
 
La señora Rosangela indica que se realizó el análisis previo de las 8 ofertas de terrenos 
recibidas, tres cumplen con los requisitos, se hizo el avalúo teórico con los puntos 
comparables y presenta la opción presentada por la Purdy Motor, la cual se adjunta al acta. 
 
Solicita la señora Maritza Bustamante se presente un cuadro comparativo del análisis de 
todas las ofertas recibidas, para ver el estado de situación de cada uno y el análisis técnico, 
con el fin de observarlo con más objetividad. 
 
Indica la señora Rosangela Campos que de las 8 ofertas recibidas solo tres cumplen con los 
requisitos solicitados y posteriormente se les estará presentado el resumen solicitado, una 
vez se haya realizado el filtro correspondiente. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que la idea es que la Comisión de Edificio sea ese filtro y que 
se presente a la Junta Directiva la presentación con las opciones de edificios y terrenos. 
 
Se retira de la sesión la señora Rosangela Campos Sanabria 
 
ARTÍCULO 7. Informe del Comité Corporativo de Reconocimiento a funcionarios 
 
El señor Arturo Ortiz solicita al señor Luis Diego Quesada que realicen la presentación del 
comité. 
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Comenta el señor Luis Diego Quesada que relacionado a lo que se está trabajando en el 
comité es este señor. Tiene que ver mucho por que en el cólera falleció más gente que con 
la fiebre española si esta última tuvo más impacto a nivel global. En 1856 con el cólera se 
pierde el 10% de la población, la gran apuesta en ese caso fue solicitar a un señor que 
abriera un hospital y un cementerio, este señor fue Nazario Toledo, el primer presidente de 
la Junta, quien tuvo que buscar los fondos por petición de José María Castro Madriz. Gracias 
a esa consolidación del sistema hospitalario nos quitó solamente 2300 personas, 
evidentemente cada proceso de formación del sistema hospitalario, de salud, de desarrollo 
y descentralización ha coincidido tanto con la Junta y se fue descentralizando la Junta de 
Caridad con la apertura de cada hospital. 
 
A esto queremos llegar que dentro de la labor de reconocimientos hemos tratado de alinear 
muy bien esa memoria histórica con ciertos conceptos a nivel precisamente de cultura 
organizacional, el comité está conformado por un equipo multidisciplinario y en estas últimas 
semanas se ha tratado de esquematizar esas variables de reconocimientos, 
conceptualizadas como categorías, a través precisamente de un grupo de personajes 
históricos.  
 
Realiza la siguiente presentación: 
 

 
 
Solicita el señor Arturo Ortiz que se modifique la conformación del Sub Comité Corporativo 
de Reconocimiento a funcionarios, ya que las personas que están trabajando en realidad 
de la mano con el Comité son diferentes a los nombrados inicialmente. 
 
Se acoge esta solicitud y se dispone: 
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ACUERDO JD-467 
Se modifica la integración del Sub Comité Corporativo de Reconocimiento a funcionarios 
conformado mediante acuerdos JD-148, correspondiente al capítulo III, artículo 3 de la 
Sesión Ordinaria No. 11-2020 quedando de la siguiente manera: 

 
 Sr. Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia de Junta Directiva  
 Sr. Ronald Gutiérrez Chacón, Departamento de Tecnologías de Información 

 Sra. Liz Porras Cascante, Departamento de Gestión Social 
 Sr. Javier Alemán Prado, Departamento de Producción 
 Sr. Gabriel Vargas Pacheco, Departamento de Talento Humano 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a los integrantes del comité. Infórmese a la Gerencia General y a los 
exintegrantes del comité. 
 
ARTÍCULO 8. Informe del Comité Corporativo de Auditoría 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la Junta Directiva había solicitado al comité una 
propuesta con respecto a la integración del comité con base en el criterio jurídico, una vez 
recibido el criterio se solicitó una ampliación y se está analizando para presentar la propuesta 
en la próxima sesión. 
 
A solicitud de la señora Maritza Bustamante, el señor Olman Brenes realiza la siguiente 
presentación:   
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Manifiesta que a raíz de los criterios de la Asesoría Jurídica, el comité de auditoría presentará 
una propuesta porque se deben de hacer algunos ajustes propiamente en la parte del 
reglamente algunos artículos en el sentido de que es muy claro el criterio de la Asesoría 
Jurídica en indicar que los miembros del comité tienen que tener una amplia experiencia en 
el manejo y comprensión del área misma o propiamente dicha del Comité de Auditoría, con 
respecto a lo que son informes de auditoría, estados financieros, análisis de riesgos y demás. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que la propuesta del comité con respecto a este 
tema se presentará en la próxima sesión, asimismo se tienen pendiente de atender 
únicamente dos temas que es el plan de trabajo del comité que está para ser aprobado por 
el comité en pleno y el análisis del plan de trabajo de la Auditoría Interna 2019 y 2020. 
 
Aclara que se le consultó a la señora Marcela Sánchez con respecto a la vigencia de las 
actuaciones del comité a raíz de todos los cuestionamientos que ha hecho la auditoría y 
efectivamente la vigencia de las acciones es a partir de la publicación de reglamento de 
comisiones y del comité de auditoría, de tal modo que para entrar dentro de la legalidad el 
trabajo de la comisión se puede considerar desde hace dos meses. 
 
Consulta la señora Presidenta si esa propuesta que se va a presentar es para modificar la 
estructura del comité. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que entre las conclusiones que recomienda la señora 
Marcela Sánchez es que los miembros del comité o al menos uno debería tener conocimiento 
y formación demostrada en el tema de auditoría, finanzas y contable y esos aspectos no 
están integrados en el reglamento.  
 
Indica la señora Presidenta que el tema a definir es sobre la estructura de la integración del 
comité ya que existe un reglamente que cubre a todos los comités.  
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano que además se debe considerar que los funcionarios de 
la Administración deben de ser asesores, pero no conformar parte del comité. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone:  
 
ACUERDO JD-468 
Se modifica la integración del Comité Corporativo de Auditoría conformado mediante 
acuerdos JD-148, correspondiente al capítulo III, artículo 3 de la Sesión Ordinaria No. 11-
2020 quedando de la siguiente manera: 

 
 Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora de Junta Directiva (Preside) 
 Sra. Urania Chaves Murillo, Directora de Junta Directiva 
 Sr. Felipe Díaz Miranda, Director de Junta Directiva 
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El Comité Corporativo de Auditoría podrá contar con la asesoría de la señora Marilyn Solano 
Chinchilla, Gerente General, el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y de los funcionarios que consideren necesario para la realización de sus 
funciones. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a los integrantes del comité. Infórmese a la Gerencia General y a los 
exintegrantes del comité. 
 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. Se incorpora el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
 
ARTÍCULO 9. Informe del Comité Corporativo de Riesgos 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que se realizó un análisis y una reestructuración de 
las funciones del comité en el sentido de la importancia de los que es necesidad de una 
cultura de gestión de riesgo a nivel institucional, por lo que se hizo el compromiso de 
trabajar de manera alineada.  
 
Le cede la palabra al señor Marco Bustamante, quien realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta que el manejo de riesgo se tiene que estar revisando porque 
va variando, no es solo identificarlos sino gestionarlos y monitoreando con el fin de verificar 
si los riesgos se mantienen de la misma forma, si escalaron a otro nivel, si se eliminaron, 
si hay nuevos riesgos; por lo que solicita que se actualice el SEVRI y se presenten los 
riesgos más críticos a los que se enfrenta la institución y que decisiones se deben tomar. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS EMERGENTES 
 
ARTÍCULO 10. JPS-PI-161-2020 Informe Gestión Institucional del ejercicio 
económico 2020 al primer trimestre. 

 
Se presenta oficio JPS-PI-161-2020 del 28 de mayo de 2020, suscrito por la señora Fabiola 
Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de 
Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe correspondiente al primer trimestre de la gestión 

institucional del ejercicio económico 2020, con corte al 31 de marzo 2020, de carácter interno, 
previo a remitir el informe de seguimiento del primer semestre que solicita la STAP. 

 
Para la consolidación del informe de marras esta dependencia mediante los oficios JPS-PI-

103-2020 a la Gerencia de Desarrollo Social y JPS-PI-104-2020 -2020 a la Gerencia 

Administrativa Financiera, solicitó a dichas áreas técnicas, remitir los resultados con corte al 
31 de marzo del presente periodo. 
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En lo que respecta a las secciones que conforman el informe, se tiene que el Apartado  1 de 
“Análisis Institucional”, se indica en términos generales las competencias que por ley le 

corresponden a la institución y se menciona su contribución y participación en el Plan Nacional 

de Desarrollo. 
 

Adicionalmente, en el Apartado 2, “Análisis Financiero”, se indican las partidas presupuestarias 
que presentaron una ejecución inferior a 20%, además, los factores que incidieron en la sub 

ejecución, cómo éstos afectaron la programación presupuestaria, acciones correctivas para 
mejorar el resultado, plazo de implementación y responsables. Para el primer trimestre 2020 

de manera general, mediante JPS-GG-GAF-CP-620-2020, se mencionó: 

 
(…) Una vez analizado el oficio de cita, es importante tomar en consideración, lo 

correspondiente a las partidas de gastos que constituyen las transferencias a beneficiarios y 
pago de impuestos mismas que están vinculadas directamente con la partida de ingresos. 

 

La institución inicio con las gestiones de adquisición de bienes y servicios, posterior al cierre 
y liquidación del periodo 2019 y a la apertura oficial del sistema de compras, que se realizó 

hasta la segunda semana de enero del 2020, reduciendo el tiempo de acción en proceso de 
compras y ejecución correspondiente. (…) 

 
Se indicó también que como parte de las medidas extraordinarias para mitigar los efectos del 

Coronavirus, la institución mandó a una fracción importante de su personal a partir del 24 de 

marzo del 2020 a laborar por medio del teletrabajo; esto conlleva a que algunos de los 
procesos de compra puedan presentar un pequeño letargo, por lo tanto; el crecimiento de la 

ejecución del gasto en los próximos meses va a estar subyugado a las directrices que se 
emitan a nivel interno como externo. 

 

En lo que respecta al último Apartado 3, “Análisis programático”, mediante JPS-GG-GDS-0263-
2020 se presenta por parte de la Gerencia de Desarrollo Social el análisis de los logros 

obtenidos, entre otros, se indica lo siguiente: 
 

(…) Por lo anteriormente expuesto el porcentaje de ejecución del Programa 4 alcanza un 

37.09% de ejecución para medir la efectividad de los recursos asociados a los indicadores 
de desempeño del Programa 4 que se refieren a la transferencia de recursos a organizaciones 

e instituciones de bienestar social de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
8718, distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros productos de azar. 

 
En lo que se refiere a los indicadores Porcentaje de Recursos Asignados para el Programa de 

Apoyo a la Gestión de las Organizaciones de Bienestar Social, Porcentaje de Recursos 

Asignados para Giros Directos de las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas de 
Bienestar Social y Porcentaje de recursos recomendados a Junta Directiva para financiar 

proyectos a organizaciones de bienestar social respecto a los recursos presupuestados, 
alcanzan del 0% con una ejecución de recursos de 37.09% por los motivos expuestos 

anteriormente. (…) 

 
Por otro lado la Gerencia de Desarrollo Social resaltó que se cuenta con un indicador que mide 

el “Porcentaje de utilidades Netas transferidas a organizaciones de bienestar social que 
atienden personas adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en 
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atención al artículo 8 incisos ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del 

año en el PND” que para el primer trimestre del año tiene un avance del 25,81%, de los 
¢11.286.800.000,00 estimados para el año 2020, se han transferido ¢2.912.582.648,41, que 

corresponden a las utilidades provenientes de los sorteos del último trimestre del año 2019.  

Por último, copia de este oficio se remite a la Gerencia General para el aval de ese despacho, 
previo al conocimiento del Máximo Órgano.  

 
INFORME TRIMESTRAL DE LOS RESULTADOS AL 31 DE MARZO 2020 

 
1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

La Junta de Protección Social por Ley es un ente descentralizado del Sector Público con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como con autonomía administrativa y funcional 

para el desempeño de sus funciones y le corresponde la exclusividad en la realización de todo 
tipo de rifas, tanto pre impresas como electrónicas (Capítulo I, artículo 2, ley 8718) y como 

producto de su comercialización se distribuyen las utilidades de conformidad  a lo establecido 

en el Capítulo II de la ley 8718, artículos 8 y 13. 
 

Corresponde al Programa presupuestario N°4 Gestión Social, en la Gerencia Desarrollo Social 
el establecer los mecanismos necesarios para ejercer en forma eficiente la supervisión, el 

control así como la organización y dirección del área social con el propósito de alcanzar los 
objetivos y metas de distribución de utilidades propuestos y evaluados para el año 2020, 

utilizando como herramienta los indicadores del Plan Anual Operativo que permite medir los 

resultados a mostrar en el presente informe en el apartado 3. Análisis Programático. 
 

En lo que respecta a la participación y contribución con el Plan Nacional de Desarrollo 
corresponde a que las utilidades generadas de los diferentes productos que comercializa la 

Junta de Protección para el 2020, es importante destacar que dentro de todos los indicadores 

de desempeño programático con que cuenta la Junta de Protección Social se tienen 
actividades de priorización para las organizaciones ubicadas en los cantones y distritos 

definidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. 
 

2. GESTION FINANCIERA 

 
2.1 Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional  

 
Cuadro 1 

Junta de Protección Social 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 31 de marzo de 2020 

En millones de colones y porcentajes 

Partida 

 

Presupuesto 

Definitivo 

 

Presupuesto 

Ejecutado  

 

% 

Ejecución 

 

0-Remuneraciones  13,473.6   2,778.5  20.6% 

1-Servicios  21,127.7   4,882.6  23.1% 
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2-Materiales y Suministros  1,637.2   178.6  10.9% 

3-Intereses y Comisiones  -    -   0.0% 

4-Activos Financieros  70.0   4.0  5.7% 

5-Bienes Duraderos  5,295.6   184.7  3.5% 

6-Transferencias Corrientes  232,560.2   48,909.1  21.0% 

7-Transferencias de Capital  -    -   0.0% 

8-Amortización  -    -   0.0% 

9-Cuentas Especiales  8,114.5   -   0.0% 

SUB TOTAL  282,278.8   56,937.5  20.2% 

Recursos de crédito público 

1/ 

0 0 0.0% 

TOTAL GENERAL  282,278.8   56,937.5  20.2% 

1/ corresponde tanto a financiamiento externo como interno. 

 

Se muestra un porcentaje general de ejecución presupuestaria I trimestre 2020, de 20.2% 

 
Para efectos de la Junta de Protección Social, como parte de su razón de ser, es necesario 

indicar que los recursos que se incorporan en las transferencias corrientes son destinados 
para las distintas organizaciones para el financiamiento de proyectos específicos, apoyo a la 

gestión, necesidades básicas y giros directos. 
 

Existen ciertas áreas como las Personas Menores Privadas de Libertad o Padres Privados de 

Libertad, Entidades Dedicadas a Atender y Proteger Personas Adultas Mayores y el área de 
Personas Menores de Edad en Condición de Abandono y Vulnerabilidad que se encuentran 

presentes en varios sub grupos pues se giran recursos a asociaciones y fundaciones, por lo 
que a nivel del cuadro anterior, los grupos marcados en otro color se componen de recursos 

de varios subgrupos incluidos en la ejecución presupuestaria de la Institución. 

 
 

La institución inicio con las gestiones de adquisición de bienes y servicios, posterior al cierre 
y liquidación del periodo 2019 y a la apertura oficial del sistema de compras, que se realizó 

hasta la segunda semana de enero del 2020, reduciendo el tiempo de acción en proceso de 
compras y ejecución correspondiente. 

 

Como pare de las medidas extraordinarias para mitigar los efectos del Coronavirus, la 
institución mando a una fracción importante de su personal a partir del 24 de marzo del 2020 

a laborar por medio del teletrabajo; esto conlleva a que algunos de los procesos de compra 
puedan presentar un pequeño letargo, por lo tanto; el crecimiento de la ejecución del gasto 

en los próximos meses va a estar subyugado a las directrices que se emitan a nivel interno 

como externo 
 

 
Por otro lado, en el cuadro 2 es importante mencionar que la Junta de Protección Social no 

ha  realizado a la fecha ninguna ampliación al límite del gasto. 
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Cuadro 2 

Junta de Protección Social 

Ampliaciones de Límite 2020 

En millones de colones y porcentajes 

Ampliaciones 
Monto 

autorizado 

 

Ejecutado  

% 

Ejecución 

1 
                            

-   
                        

-   
                      

-   

2 
                            

-   

                        

-   

                      

-   

3 
                            

-   

                        

-   

                      

-   

TOTAL  
                    

-   

                 

-   

                      

-   

Fuente: Junta de Protección Social 

    

 
3. APARTADO PROGRAMÁTICO 

 

Objetivo: Conocer el logro de la gestión física y financiera del programa durante el primer 
trimestre del año en curso. 

 
Código y nombre del Programa o Subprograma: Programa 4, Gestión Social. 

 
Corresponde a la Gerencia Desarrollo Social el establecer los mecanismos necesarios para 

ejercer en forma eficiente la supervisión, el control, así como la organización y dirección 

del área social con el propósito de alcanzar los objetivos y metas de distribución de 
utilidades propuestos y evaluados para el primer trimestre 2020, utilizando como 

herramienta los indicadores del Plan Anual Operativo que permite medir los resultados a 
mostrar en el presente informe. 

 

Para lograr sus objetivos la Gerencia Desarrollo Social cuenta con las unidades 
administrativas especializadas como lo es el Departamento de Gestión Social y la unidad 

de Fiscalización de Recursos Transferidos, las cuales contribuyen con el mejoramiento del 
servicio que se brinda a las organizaciones de bienestar social a las cuales la Junta de 

Protección Social dirige sus mejores esfuerzos para que año a año se incremente los 
recursos, para que la Gerencia Desarrollo Social obtenga como su principal producto la 

asignación de esos recursos considerando la priorización del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
Los procesos sustantivos que generan los indicadores son los de Gestión Social en lo que 

se refiere a la transferencia de los recursos provenientes de las utilidades generadas de los 
diferentes productos que comercializa la Junta de Protección para el 2020, tomando en 

consideración la priorización del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, que 

junto con el CONAPAM se articulan programas para la atención de las personas adultas 
mayores en el marco de los ODS 1 y 2. 
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Es importante señalar que los recursos disponibles representan aquellos que efectivamente 

son utilizables para el período 2020, pero que provienen de las liquidaciones de los sorteos 
entre los meses de enero y diciembre del año y se consideran aquellos ajustes 

presupuestarios que inciden directamente en la determinación del total de recursos a 

distribuir. 
 

Para lo que corresponde a las metas que contemplan la distribución de recursos para apoyo 
a la gestión y giro directo, durante el primer trimestre se asignan los recursos que 

corresponden al primer trimestre del año, entendiéndose que dicha distribución inicia a 
partir del segundo trimestre, con el fin de vincularlo con el respectivo presupuesto, es por 

tal razón que no se muestran avances durante el primer trimestre, ya que se asignan los 

recursos provenientes del último trimestre del año anterior y que no corresponden al 
ejercicio presupuestario 2020. 

 

 
 

Avances obtenidos: 
 
 

 
Cuadro 2.1. 

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 

Avance de metas de producción 

Al 31 de marzo de 2020 

 

 

Transferencia 
de Recursos 

Asignación de 
recursos para el 

programa de 
apoyo a la gestión 

de las 
organizaciones de 
bienestar social. 

 
 
 
 

60 - - X 

 

 
Asignación de 
recursos para 
giros directos a 
instituciones 
públicas   y 
organizaciones 
privadas  de 
bienestar social. 

 
 
 
 

60 - - X 

 

 
Asignación de 
recursos para 
financiar 
proyectos  a 
organizaciones de 
bienestar social. 

 
 
 

 
70 - - X 
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Como se muestra en el cuadro anterior, en el caso de la transferencia de recursos no muestra 

avance debido a que dichas metas inician en el segundo trimestre para lo que corresponde a 
los dos primeros indicadores y hasta el segundo semestre del año para el caso del tercer 

indicador, en virtud de que los recursos transferidos en el primer trimestre corresponden a las 

utilidades provenientes de los sorteos del último trimestre del año anterior y que no 
corresponden al ejercicio presupuestario 2020 y en el caso del financiamiento de los proyectos 

específicos a organizaciones sociales de bienestar social, las actividades iniciales para la 
consolidación de los proyectos incluyen cumplimiento de diferentes requisitos legales y 

técnicos así como el respectivo aval de cada ente rector según el sector de atención, las cuales 
se dan durante el primer semestre de cada año. 

 

Es así que la evaluación del tercer indicador se da al finalizar el año cuando se realicen las 
respectivas transferencias de recursos, una vez que las organizaciones cumplan con cada uno 

de los requisitos solicitados. 
 

 

Cuadro 2.2. 

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

y ejecución de los recursos asociados en millones de colones 

al 31 de marzo de 2020 
 

Producto 

 

Indicador 

 
Meta 

 Grado de 
avance 

Recursos Estimados 
 

Porcentaj
e de 
ejecución 

 
Program

ada 

 
Alcanzad

a 

Porcenta
je de 
avance 

   Programad
os 
1/ 

Ejecutad
os 

1/   2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferen
cia de 
recursos 

Porcentaje de 
recursos asignados 
para el programa de 
apoyo  a  la 
gestión de las 
organizaciones de
 bienestar 
social respecto de 
los recursos 
presupuestados. 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

0 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 

Porcentaje de 
recursos asignados 
para giros directos 
de las instituciones 
públicas  y 
organizaciones 
privadas de 
bienestar social 
respecto de los 
recursos 
presupuestados. 

 
 
 
 
 

60 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

   
 
 
 
 

X 

Porcentaje de 
recursos 
recomendados a 
Junta Directiva para
  financiar 
proyectos  a 
organizaciones de
 bienestar 
social respecto a los
  recursos 
presupuestados. 

 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

   
 
 
 

X 

Total de recursos 0 0 3 17.997 6.675 37 

Fuente: Junta de Protección Social, informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria al 
31/03/2020. 
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De conformidad con el cuadro anterior, para el primer trimestre no se aplica en lo que se 
refiere a la relación entre el cumplimiento de los indicadores de desempeño y la estimación de 

los recursos asociados y su respectiva efectividad para el año presupuestario 2020, losrecursos 

asociados a los indicadores detallados corresponden al Programa 4 Gestión Social cuyo producto 
es el de Transferencia de Recursos. 

Las unidades administrativas que integran el Programa 4 son la Gerencia de Desarrollo Social 
a la cual están adscritas la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos y el Departamento 

de Gestión Social. 
Con el fin de establecer la base de medición de forma que se muestren las partidas que 

verdaderamente se relacionan con la gestión, en el siguiente cuadro se detallan las partidas 

presupuestarias que integran el Programa 4 y los respectivos montos presupuestarios como la 
correspondiente ejecución, así como aquellas partidas que se excluyen del análisis por no 

corresponder a la gestión del programa. 
 

 
 

Como se muestra en el Cuadro 2.3, se elimina la partida que corresponde al Fondo Mutual de 
Vendedores de Lotería, aunque significa una transferencia corriente no pertenece a la gestión 

dentro del Programa 4, por otro lado, la partida 9-002, cuentas especiales se excluye por 

cuanto es una cuenta puente, transitoria y que no tiene ejecución dentro del ejercicio 
presupuestario. Estos recursos se mantienen en esta cuenta hasta que se cuente con la 

aprobación correspondiente mediante documento de variación presupuestaria (modificación 
presupuestaria) para ser incluidos en la partida de gasto que corresponda (transferencias 

corrientes) que si muestran la respectiva ejecución, fundamentalmente representan recursos 
para ser utilizados en el financiamiento de proyectos específicos para las organizaciones e 

instituciones de bienestar social. 

 

Cuadro 2.3 

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 

Cálculo de Ejecución Presupuestaria 

Al 31 de marzo de 2020 

(En colones corrientes) 

 
Partida Presupuesto Ejecución % 

Remuneraciones 1.329.836.000,00 251.319.853,44 18,90 

Servicios 37.935.000,00 3.005.833,53 7,92 

Materiales y suministros 7.346.000,00 111.175,79 1,51 

Bienes duraderos 120.132.000,00 140.399,11 0,12 

Transferencias corrientes 31.470.745.000,00 6.831.805.593,51 21,71 

Cuentas especiales 7.624.311.000,00 0,00 0,00 

Total 40.590.305.000,00 7.086.382.855,38 17,46 

Menos:    

Fondo Mutual de 
Vendedores 

 
2.380.517.000,00 

 
411.047.776,00 

 

40% último trimestre 12.588.298.000,00   

Cuentas especiales 7.624.311.000,00   

Total Neto 17.997.179.000,00 6.675.335.079,38 37,09 

Fuente: Junta de Protección Social, informe de ejecución presupuestaria al 31/03/2020. 
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Adicionalmente,  dentro  de  la  partida  “Transferencias  Corrientes”  por  un  monto  

de 
¢31.470.745.000,00 se resta lo que corresponde al último trimestre del año (40% 

aproximadamente) por la suma de ¢12.588.298.000,00 por cuanto los recursos que 

provienen de los sorteos de ese trimestre se ejecutan hasta el primer trimestre del siguiente 
año.  Por  tal  razón  el  resultado  de  la  evaluación  se  realiza  por  un  monto  

de ¢17.997.179.000,00. 
 

Por lo anteriormente expuesto el porcentaje de ejecución del Programa 4 alcanza un 
37.09% de ejecución para medir la efectividad de los recursos asociados a los 

indicadores de desempeño del Programa 4 que se refieren a la transferencia de recursos 

a organizaciones e instituciones de bienestar social de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 8 de la Ley 8718, distribución de la utilidad neta de las loterías, los juegos y otros 

productos de azar. 
 

En lo que se refiere a los indicadores Porcentaje de Recursos Asignados para el Programa 

de Apoyo a la Gestión de las Organizaciones de Bienestar Social, Porcentaje de Recursos 
Asignados para Giros Directos de las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas de 

Bienestar Social y Porcentaje de recursos recomendados a Junta Directiva para financiar 
proyectos a organizaciones de bienestar social respecto a los recursos presupuestados, 

alcanzan del 0% con una ejecución de recursos de 37.09% por los motivos expuestos 
anteriormente. 

 

Tanto para el programa de apoyo a la gestión como el de giro directo, las organizaciones 
sociales que reciben recursos se benefician de su entrega oportuna, con el fin de solventar 

necesidades en lo que se refiere a vestuario, alimentación, diversión y salud, alojamiento, 
entre otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las 

diferentes áreas que se atienden a saber: Adulto Mayor, Menores en Abandono y Riesgo 

Social, Atención y Prevención del Cáncer y Cuidados Paliativos, Discapacidad, Salud, entre 
otros. 

 
Por lo anteriormente expuesto, no se define acción correctiva alguna por cuanto la 

distribución de los recursos inicia a partir del segundo trimestre del año. 

 
Tomando en consideración el objetivo estratégico planteado en el área social “Distribuir 
los recursos, otorgando prioridad a los distritos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo, con la finalidad de coadyuvar en la cobertura de las necesidades de los 
beneficiarios (JD- 411 del 11/05/2017)”, los recursos disponibles para el primer trimestre 
del año 2020, son distribuidos en los diferentes programas que se autorizan en el artículo 

8 de la Ley 8718 cumpliendo con la Misión Institucional “La Junta de Protección contribuye 
con la salud pública, el bienestar social y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza 
o en vulnerabilidad social por medio de la administración de las loterías, Juegos de azar y 
la prestación de Servicios de los Camposantos”. 
 

Es importante destacar que dentro de todos los indicadores de desempeño programático 

con que cuenta la Junta de Protección Social se tienen actividades de priorización para las 
organizaciones ubicadas en los cantones y distritos definidos en el Plan Nacional de 

Desarrollo e Inversión Pública.  
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Es importante resaltar que se cuenta con un indicador que mide el “Porcentaje de 

utilidades Netas transferidas a organizaciones de bienestar social que atienden personas 
adultas mayores en el marco del programa de apoyo a la gestión en atención al artículo 

8 incisos ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades programadas del año en el PND” 

que para el primer trimestre del año tiene un avance del 25,81%, de los 
¢11.286.800.000,00 estimados para el año 2020, se han transferido ¢2.912.582.648,41, 

que corresponden a las utilidades provenientes de los sorteos del último trimestre del año 
2019. 

 
Por otro lado, tomando en consideración las recomendaciones incluidas en el oficio STAP- 

378, se está realizando un análisis con el fin de establecer un planteamiento de los 

indicadores para el análisis programático. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
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• En lo que se refiere a los indicadores Porcentaje de Recursos Asignados para el Programa 

de Apoyo a la Gestión de las Organizaciones de Bienestar Social, Porcentaje de Recursos 
Asignados para Giros Directos de las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas de 

Bienestar Social y Porcentaje de recursos recomendados a Junta Directiva para financiar 

proyectos a organizaciones de bienestar social respecto a los recursos presupuestados, 
alcanzan del 0% con una ejecución de recursos de 37.09%. 

• Contribución al PND” que para el primer trimestre del año tiene un avance del 25,81%, 
de los ¢11.286.800.000,00 estimados para el año 2020, se han transferido 

¢2.912.582.648,41, que corresponden a las utilidades provenientes de los sorteos del 
último trimestre del año 2019. 

• Por otro lado, tomando en consideración las recomendaciones incluidas en el oficio STAP- 

378, se está realizando un análisis con el fin de establecer un planteamiento de los 
indicadores para el análisis programático. 

 
Medidas correctivas 

• Mediante JPS-GG-GDS-263 se indica que no se define acción correctiva alguna por 

cuanto la distribución de los recursos inicia a partir del segundo trimestre del año. 

Cuadro 2.2. 

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto 

y ejecución de los recursos asociados en millones de colones 

al 31 de marzo de 2020 
 

Producto 

 

Indicador 

 
Meta 

 Grado de 
avance 

Recursos Estimados 
 

Porcentaj
e de 
ejecución 

 
Program

ada 

 
Alcanzad

a 

Porcenta
je de 
avance 

   Programad
os 
1/ 

Ejecutad
os 

1/   2/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transferen
cia de 
recursos 

Porcentaje de 
recursos asignados 
para el programa de 
apoyo  a  la 
gestión de las 
organizaciones de
 bienestar 
social respecto de 
los recursos 
presupuestados. 

 
 
 
 

60 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

0 

   
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17.997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 

Porcentaje de 
recursos asignados 
para giros directos 
de las instituciones 
públicas  y 
organizaciones 
privadas de 
bienestar social 
respecto de los 
recursos 
presupuestados. 

 
 
 
 

 
60 

 
 
 
 

 
0 

 
 
 
 

 
0 

   
 
 
 

 
X 

Porcentaje de 
recursos 
recomendados a 
Junta Directiva para
  financiar 
proyectos  a 
organizaciones de
 bienestar 
social respecto a los
  recursos 
presupuestados. 

 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

0 

   
 
 
 

X 

Total de recursos 0 0 3 17.997 6.675 37 

Fuente: Junta de Protección Social, informe de cumplimiento de metas y ejecución presupuestaria al 
31/03/2020. 
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Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-469 

a) Se aprueba el “Informe de avance de la gestión institucional del ejercicio económico 
2020”, con corte al 31 de marzo 2020, según oficio JPS-PI-161-2020 del 28 de mayo 
de 2020, suscrito por Planificación Institucional, relacionada con los resultados 
institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social en 
oficios JPS-GG-GAF-CP-620-2020 y JPS-GG-GDS-0263-2020. 

 
b) Se instruye a las Gerencias para que den seguimiento a las medidas correctivas de 

las dependencias a su cargo de acuerdo con lo propuesto en el JPS-GG-GAF-CP-620-
2020 

 
c) Se instruye a la Gerencia de Desarrollo Social a realizar el planteamiento que 

menciona en el informe anexo al JPS-GG-GDS-263-2020, para de establecer un 
planteamiento de los indicadores para el análisis programático. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera y a la Gerencia Desarrollo Social. 
Infórmese a la Gerencia General y al Departamento de Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante. Se incorpora la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
 
ARTÍCULO 11. JPS-GG-0652-2020. Ajustes a sorteos Extraordinarios, II 
Semestre, 2020 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0652-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para su conocimiento y valoración, se remite oficio en referencia, relacionado con las 
propuestas de ajustes elaboradas por el Departamento de Mercadeo, para los sorteos 

Extraordinarios de Independencia, Culturas, Sorteo Navideño, Consolación 2 y pruebas 
de mercado para sorteos ordinarios que se implementarán para este año. 

 

Adicionalmente, se solicita aprobación para que en el mes de agosto se realicen todos los 
sorteos ya establecidos, con el fin de continuar con el proceso de producción de la lotería. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-112-2020 del 12 de junio de 2020, suscrito por 
la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican:  
 

Para su conocimiento y valoración, se remite informe realizado con el fin de dar a conocer a 
Junta Directiva las propuestas de ajustes para los sorteos Extraordinarios de Independencia, 

Culturas, Sorteo Navideño, Consolación 2 y pruebas de mercado para sorteos ordinarios que 

se implementarán para este año.   
 

Adicionalmente, como es de su conocimiento, en los meses de mayo, junio y julio, no se han 
efectuado los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular en su totalidad, para los sorteos 

de agosto y dado que dado se requiere que el Departamento de Producción continúe los 
procesos de impresión, se solicita dar a conocer a Junta Directiva que la propuesta que se 

plantea es que se realicen todos los sorteos.  

 
INFORME AJUSTES A SORTEOS EXTRAORDINARIOS II SEMESTRE 

 
ANTECEDENTES 

 

Ante la emergencia sanitaria causada por el Covid-19 a nivel mundial y las medidas que ha 
establecido el gobierno, en donde se ha insistido a la población mantenerse en las casas, la 

Junta aprobó la suspensión de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular. 
 

Actualmente, los sorteos se encuentran en proceso de reactivación, la Junta Directiva 
estableció volver a programar sorteos a partir del viernes 8 de mayo, solamente se ha 

programado un sorteo de Lotería Nacional ordinario para mayo y para junio el sorteo 

Extraordinario del día del Padre 
 

También se desconoce la situación económica que se va enfrentar en el momento que se 
puedan reincorporar de manera regular los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, se 

espera que las personas sufran una caída de sus ingresos, lo cual, va impactar las ventas de 

prácticamente todos los productos, además, no hay certeza de cual será la condición que 
tendrán los vendedores, podría suceder que la capacidad de realizar el retiro de la lotería no 

sea la misma de antes y además se desconoce el impacto que tendrá el nuevo canal de 
distribución. 

 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Este informe contiene las propuestas de ajustes para los sorteos Extraordinarios de 

Independencia, Culturas, Sorteo Navideño, Consolación 2 y pruebas de mercado para sorteos 
ordinarios que se implementarán para este año.   

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva, la propuesta de 

ajustes de planes de premios de cuatro sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional 
mencionados anteriormente para el segundo semestre del 2020 y pruebas de mercado para 

sorteos ordinarios. 
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OBJETIVO GENERAL 

Presentar la propuesta y justificación de ajustes de los planes de los sorteos Extraordinarios y 
algunos sorteos ordinarios de Lotería Nacional para el segundo semestre del 2020. 

 

OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Presentar las propuestas de ajuste de los sorteos Extraordinarios de Lotería Nacional que 
lo requieren. 

b) Realizar sorteos ordinarios de Lotería Nacional con un plan de premios diferenciado como 
prueba de mercado.   

c) Justificar las razones por las cuales se pretende realizar el ajuste. 

d) Presentar las expectativas económicas de los sorteos propuestos. 
 

DESARROLLO 
A continuación, se presentan las propuestas de ajustes a los sorteos Extraordinarios y algunos 

sorteos de Lotería Nacional, con un plan de premios diferenciado que se estarían 

implementando como prueba de mercado.  
 

Cabe destacar que todos los cambios realizados obedecen al ajuste de estrategia de ventas 
como parte de las estrategias que se deben implementar para mermar el impacto causado por 

las medidas sanitarias del Covid-19 y de la crisis económica que podremos enfrentar en los 
próximos meses.  

 

Propuesta 1 
Cambiar el Sorteo Extraordinario de Independencia por el Sorteo del 175 

Aniversario de JPS. 
 

La Junta Directiva, en acuerdo JD-385 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 

Ordinaria 31-2020 celebrada el 25 de mayo de 2020 acordó eliminar el sorteo del Gordito 
Medio Año, el cual, estaba programado para el primer domingo de julio 2020, se tomó esta 

decisión debido a que, se consideró que el mercado no estará en las condiciones idóneas, 
económicas ni de dinámica de ventas para poder comercializar de manera exitosa un sorteo 

de una emisión y precio tan elevado, recordemos que el sorteo del Gordito estaba aprobado 

en 3 emisiones con un precio de ₡25.000 (veinte cinco mil colones) el entero y ₡2.500 (dos 
mil quinientos) la fracción. 

 
Además, se debe reiterar que el sorteo Extraordinario Gordito de Medio Año había sido elegido 

para conmemorar el 175 Aniversario de la JPS, por esta razón se busca otra fecha para realizar 
un sorteo conmemorativo. 

 

Se propone utilizar la fecha del sorteo Extraordinario de Independencia para realizar dicha 
conmemoración, tomando en cuenta que este sorteo se realizaría el 20 de setiembre, 2020, 

esperando que la economía y las medidas sanitarias para controlar la propagación del Covid-
19 estén en mejores condiciones con respecto a lo que tenemos actualmente y también con 

respecto a la fecha que se tenía planteada inicialmente que era el primer domingo de julio. 

 
Cabe destacar que la propuesta, presenta un plan de premios con una emisión de 200.000 

(doscientos mil) billetes, con un precio de ₡20.000 (veinte mil colones), lo cual, se considera 
manejable para las condiciones que podría enfrentar el mercado, además, se propone utilizar 
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un plan de premiso novedoso, que fue el que presentó mejores resultados en el último estudio 

de planes de premios, realizado entre febrero y marzo del 2020. A  continuación, se presenta 
el plan de premios propuesto: 

 

 
Cuadro N°1 

 

Principales Novedades de la Propuesta de Plan de premios: 
 Desaparece la combinación serie (000-999) – número (00-99)  

 Se introduce una nueva combinación de lotería que sería: Número (00-99), Sub Número (00-

99) y Letra (20 letras de A - T). 

 Combinación 100 números x 100 sub números x 20 letras = 200.000 combinaciones 

 Con esta nueva estructura el sorteo tendrá una sola emisión, a diferencia de la estructura 

tradicional que cuenta con dos emisiones gemelas. 
 Se mejoran todas las categorías de premios directos, incluyendo un premio Mayor de 

₡600.000.000 (seiscientos millones de colones), se recuerda que los sorteos Extraordinarios 

de precio ₡20.000 (veinte mil colones) presentan un premio Mayor de ₡300.000.000. 
 Se mejoran las categorías de premios indirectos por acertar los números del Mayor, Segundo 

o Tercero. 

 Se incluyen 3 nuevas categorías de premios, las cuales son: Aproximación de 4 cifras (número 

+ Sub número), acertar el sub número del Mayor y acertar la letra del Mayor. 

 Aumenta la cantidad de premios directos a 10 

 
 

 
 

 

El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢20.000 el billete y ¢2.000 la fracción.

Premio Premio

Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡600 000 000 ₡60 000 000 ₡600 000 000

19 Billetes con número y Sub número igual al Mayor con diferente letra ₡10 000 000 ₡1 000 000 ₡190 000 000

2000 Los billetes con el Número igual al Mayor ₡400 000 ₡40 000 ₡800 000 000

2000 Los billetes con el Sub Número igual al Mayor ₡100 000 ₡10 000 ₡200 000 000

2000 Los billetes con el Número del Segundo ₡80 000 ₡8 000 ₡160 000 000

2000 Los billetes con el Número del Tercero ₡40 000 ₡4 000 ₡80 000 000

10000 Los billetes con la letra igual al Mayor ₡20 000 ₡2 000 ₡200 000 000

1 Premio de ₡100 000 000 ₡10 000 000 ₡100 000 000

1 Premio de ₡50 000 000 ₡5 000 000 ₡50 000 000

1 Premio de ₡20 000 000 ₡2 000 000 ₡20 000 000

1 Premio de ₡10 000 000 ₡1 000 000 ₡10 000 000

40 Premios de ₡2 000 000 ₡200 000 ₡80 000 000

65 Premios de ₡1 000 000 ₡100 000 ₡65 000 000

18 129 Cantidad Premios  Directos ₡2 555 000 000

₡2 555 000 000

SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE LOTERÍA NACIONAL

Sorteo 175 Aniversario

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

% Bolsa
EMISION: 200.000 billetes Número (00 al 99), Sub Número (00 al 99),  20 letras (A-T)

63,88% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

**Se debe tomar en cuenta los ¢41.000.000 que cada sorteo aporta al fondo para premios Extra**

Monto Premios

PREMIOS DIRECTOS

110

Plan de Premios Total
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A continuación, se presenta la expectativa económica que podría presentar este sorteo: 

 
Cuadro N°2 

Expectativa Económica Sorteo 175 Aniversario 

 

 
 
Se puede apreciar en el cuadro anterior que, con una devolución de un 15% este sorteo podría 

generar una utilidad bruta de ₡766.850.000,00 (setecientos sesenta y seis millones 
ochocientos cincuenta mil colones). 

 

Pros Propuesta Sorteo 175 aniversario el 20 de setiembre, 2020 
 Se percibe setiembre como una mejor época para vender, tomando en cuenta la crisis 

sanitaria, se esperan medidas más fuertes en la calle en junio y julio para la contención del 

Covid-19. 
 Sorteo menos riesgoso en colocación y pago de premios, ya que, es una emisión más baja, 

los vendedores podrían presentar más inconvenientes para realizar el retiro de su cuota del 

sorteo Gordito Medio Año en julio. 
 Se cuenta con más plazo para hacer ajustes en el sorteo, tanto en producción como a nivel 

de sistemas. 

 Precio del sorteo se ajusta más a la situación que pueda presentar el país con una rebaja del 

-20% en el precio, con respecto al que presentaba el sorteo Gordito Medio Año con el que se 

pensaba realizar la conmemoración del 175 Aniversario. 
 Plan de premios revolucionario, novedoso, evaluado positivamente en los estudios de 

mercado, presenta más categorías de premios. 

 Premio Mayor con un monto atractivo de ₡600.000.000 (seiscientos millones de colones). 

 Se incluye una nueva categoría de premio de ₡10.000.000 por acertar 4 cifras, con una 

probabilidad inédita de 1 en 10.000, en total serán 19 billetes premiados con el monto de 
₡10.000.000. 

 Aunque el sorteo propuesto es de una emisión en colones inferior al sorteo del Gordito Medio 

Año que estaba presupuestado para julio del 2020, con tan solo el 53% de la emisión, este 

sorteo tiene el potencial de superar la utilidad generada en el sorteo Gordito Medio año 2019, 
ya que, el año anterior la utilidad neta fue de ₡506.640.756 (quinientos seis millones 

Expectativa económica por sorteo:

Billetes Factores Colones

Emisión 200.000 20.000 4.000.000.000¢      

No vendidos 0 -¢                           

Ventas brutas 200.000 20.000 4.000.000.000¢      

Devolución estimada 30.000 15,00% 600.000.000¢         

Subtotal 170.000 3.400.000.000¢      

Descuento a vendedores 12% 408.000.000¢         

Ventas netas. 2.992.000.000¢      

Plan de premios esperado 63,9% 2.171.750.000¢ 

Fondo para Premios Extra 41.000.000¢     

Costo de Producción 12.400.000¢           

Utilidad bruta 22,6% 766.850.000¢ 
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seiscientos cuarenta mil setecientos cincuenta y seis colones) 

 
 

 

Propuesta 2 
Eliminar el sorteo Extraordinario de Culturas y sustituirlo por un sorteo Ordinario 

de Lotería Nacional 
 

Esta propuesta se plantea debido a que el sorteo de Culturas ha presentado resultados de 
ventas bajos en los últimos años, además, siempre se lanza al mercado el Sorteo Navideño 

posterior al sorteo de Culturas. El año anterior esta situación causó que el sorteo Navideño 

presentara una semana menos de ventas. 
 

La propuesta se respalda en que el sorteo de Culturas no ha presentado resultados positivos 
en los últimos años y en dar más espacio de venta al sorteo Navideño, que es el sorteo más 

importante del año; en el siguiente cuadro se muestran los resultados de venta efectiva del 

sorteo de Culturas de los últimos años. 
 

Cuadro N°3 

 
 
En el cuadro anterior se puede apreciar que las ventas efectivas del sorteo de Culturas en los 

últimos 3 años no han sido positivas, en el caso del 2018 las ventas alcanzaron un mejor 

porcentaje debido al monto del Premio Acumulado, sin embargo, el año anterior las ventas 
apenas alcanzaron un 61,54%. 

 
 

Propuesta 3 
Modificar el sorteo Navideño a una emisión de 300.000 billetes con un precio de 

₡80.000 el billete.  

 
El sorteo del Gordo Navideño en el 2019 se realizó con un precio de ₡100.000 el entero y 

₡2.500 la fracción, en una emisión cuádruple, sin embargo, la venta efectiva fue inferior a las 
3 emisiones, situación que afectó el porcentaje de pago de premios del sorteo elevándolo a 

73.54%, por esta razón bajo situaciones normales la propuesta tendría que ser bajar la 

emisión a 300.000 billetes, pero sumando la crisis económica y sanitaría a la cual podríamos 
estar enfrentándonos se propone que el sorteo también baje el precio del billete a ₡80.000, a 

continuación se presenta el plan de premios propuesto: 
 

 

 
 

 

Año % Venta Efectiva

2017 69,37%

2018 76,49%

2019 61,54%

% Venta Efectiva Sorteo 

Culturas 2017-2019
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Cuadro N°4 

Propuesta Plan de premios Sorteo Navideño, 2020 
 

 
 

 
El cuadro anterior muestra el plan de premios propuesto, mismo que fue el plan que se utilizó 

para el sorteo Navideño en el 2016, 2017 y 2018. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la expectativa económica que se podría alcanzar con dicho 

plan de premios: 
 

Cuadro N°5 

Expectativa Económica Sorteo Gordo Navideño, 2020 
 

 

Premio Premio

Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡1.600.000.000 ₡40.000.000 ₡1.600.000.000

1 Serie del Mayor con el número anterior (Aproximación) ₡10.000.000 ₡250.000 ₡10.000.000

1 Serie del Mayor con el número posterior (Aproximación) ₡10.000.000 ₡250.000 ₡10.000.000

97 Los billetes con la Serie igual al Mayor, con diferente número ₡1.300.000 ₡32.500 ₡126.100.000

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡1.100.000 ₡27.500 ₡1.098.900.000

9000 Los billetes con la última cifra del Mayor (Terminación) ₡160.000 ₡4.000 ₡1.440.000.000

999 Número igual al Segundo Premio con diferente serie ₡160.000 ₡4.000 ₡159.840.000

999 Número igual al Tercer Premio con diferente serie ₡80.000 ₡2.000 ₡79.920.000

1 Premio de ₡160.000.000 ₡4.000.000 ₡160.000.000

1 Premio de ₡80.000.000 ₡2.000.000 ₡80.000.000

15 Premio de ₡6.000.000 ₡150.000 ₡90.000.000

25 Premio de ₡3.000.000 ₡75.000 ₡75.000.000

30 Premios de ₡2.000.000 ₡50.000 ₡60.000.000

77 Premios de ₡1.000.000 ₡25.000 ₡77.000.000

12.246 Cantidad Premios  Directos ₡5.066.760.000

₡15.200.280.000

Monto Premios

PREMIOS DIRECTOS

150

Plan de Premios Total

% Bolsa
EMISIÓN: 3 de 100.000 billetes cada una (Emisión triple)Total: 300.000 Billetes

El billete consta de 40 fracciones con un valor de ¢80.000 el billete y ¢2.000 la fracción.

63,33% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

GORDO 

2020

SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

2020

Expectativa económica por sorteo:

Billetes Factores Colones

Emisión 300.000 80.000 24.000.000.000¢              

No vendidos 0 -¢                                      

Ventas brutas 300.000 80.000 24.000.000.000¢              

Devolución estimada 15.000 5% 1.200.000.000¢                

Subtotal 285.000 22.800.000.000¢              

Descuento a vendedores 12% 2.736.000.000¢                

Ventas netas. 20.064.000.000¢              

Plan de premios esperado 63,33% 14.440.266.000¢           

Costo de Producción 125.000.000¢                   

Fondo Premios 50.000.000¢                     

Utilidad bruta 23% 5.448.734.000¢                

Gastos 4% 912.000.000¢                      

Fomuvel -¢                                                    

Ut antes Imp 4.536.734.000¢                   

Impuestos 10% 453.673.400¢                                 

Utilidad Neta 18% 4.083.060.600¢                
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Se puede apreciar en la expectativa económica que se podría generar una utilidad bruta de 
₡5.448.734.000 (cinco mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones setecientos treinta y cuatro 

mil colones), con una emisión de ₡24.000.000.000 (veinticuatro mil millones), lo cual 

representa solamente el 60% de la emisión del plan que se encuentra aprobado en el 
presupuesto ordinario 2020 para el sorteo Navideño y con esta propuesta se lograría crecer 

en utilidades, ya que, en el 2019 la utilidad bruta fue de ₡4.234.374.421 (cuatro mil doscientos 
treinta y cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos veinte un colones), por 

lo tanto, el crecimiento sería equivalente a un 28.68%. 
 

Propuesta 4 

Disminuir la emisión del Segundo Sorteo de Consolación, 2020, de 400.000 a 
300.000 billetes. 

En lo respectivo a los sorteos de Consolación el año anterior, el sorteo de Consolación 1 tuvo 
una venta efectiva de 95% y el sorteo Consolación 2, una venta efectiva de 80%, por lo tanto, 

se propone bajar las emisiones del segundo sorteo de consolación, que pasaría de 4 a 3 

emisiones, manteniendo el precio de ₡15.000 colones por entero, tomando en cuenta que 
para este año la venta de este sorteo podría ser aún menor por la situación económica en la 

que podría estar el país, en el caso del sorteo Consolación 1, se puede mantener igual, ya 
que, las ventas de este sorteo dependen mucho del cambio de premios del sorteo Navideño, 

lo que da un mejor potencial de colocación. 
 

Cuadro N°6 

Expectativa Económica Sorteo Consolación 2, 2020 

 
 

En el cuadro anterior se muestra la expectativa económica que podría presentar el sorteo de 
Consolación 2, con una devolución del 6%. 

 
Propuesta 5 

Incluir en el calendario de sorteos dos fechas de prueba de mercado para el plan 

de premios que se propone implementar como sorteo Ordinario 2021 
 

La Junta Directiva aprobó incluir en el calendario pruebas de mercados del plan de premios 
de Lotería Nacional que se quiere implementar como ordinario para el 2021, a continuación, 

se presenta el plan de premios: 

Expectativa económica por sorteo:

Billetes Factores Colones

Emisión 300.000 15.000 4.500.000.000¢            

No vendidos 0 -¢                                 

Ventas brutas 300.000 15.000 4.500.000.000¢            

Devolución estimada 18.000 6% 270.000.000¢               

Subtotal 282.000 4.230.000.000¢            

Descuento a vendedores 12% 507.600.000¢               

Ventas netas. 3.722.400.000¢            

Plan de premios esperado 64,84% 2.742.534.600¢     

Costo de Producción 0% 18.000.000¢                 

Fondo de Premios 30.000.000¢                 

Utilidad bruta 21% 931.865.400¢     
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Cuadro N°7 

Propuesta Plan de Premios Prueba de Mercado 
 

 
 

Se propone realizar dichas pruebas el domingo 27 de setiembre y el domingo 4 de octubre, 
2020, fechas con el suficiente plazo para realizar la producción de los sorteos, los desarrollos 

en los sistemas y realizar una campaña publicitaria adecuada para dar a conocer los sorteos. 
 

Cuadro N°8 
Expectativa Económica de los Sorteos Prueba de Mercado 

 

 
 

El billete consta de 10 fracciones con un valor de ¢10.000 el billete y ¢1000 la fracción.

Premio Premio

Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡300.000.000 ₡30.000.000 ₡300.000.000

19 Billetes con número y Sub número igual al Mayor con diferente letra ₡5.000.000 ₡500.000 ₡95.000.000

1999 Los billetes con el Número igual al Mayor ₡200.000 ₡20.000 ₡399.800.000

1999 Los billetes con el Sub Número igual al Mayor ₡50.000 ₡5.000 ₡99.950.000

1999 Los billetes con el Número del Segundo  ₡40.000 ₡4.000 ₡79.960.000

1999 Los billetes con el Número del Tercero ₡20.000 ₡2.000 ₡39.980.000

9999 Los billetes con la letra igual al Mayor ₡10.000 ₡1.000 ₡99.990.000

1 Premio de ₡40.000.000 ₡4.000.000 ₡40.000.000

1 Premio de ₡20.000.000 ₡2.000.000 ₡20.000.000

1 Premio de ₡10.000.000 ₡1.000.000 ₡10.000.000

1 Premio de ₡5.000.000 ₡500.000 ₡5.000.000

35 Premios de ₡1.000.000 ₡100.000 ₡35.000.000

70 Premios de ₡500.000 ₡50.000 ₡35.000.000

18.124 Cantidad Premios  Directos ₡1.259.680.000

₡1.259.680.000

*Los billetes ganadores de premios por el Mayor, Segundo o Tercero, no reciben premios indirectos sobre ese mismo premio

**Se debe tomar en cuenta los ¢41.000.000 que cada sorteo aporta al fondo para premios Extra**

Monto Premios

PREMIOS DIRECTOS

110

Plan de Premios Total

% Bolsa
EMISION: 200.000 billetes Número (00 al 99), Sub Número (00 al 99),  20 letras (A-T)

62,98% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

SORTEOS ORDINARIOS DE LOTERÍA NACIONAL

PRUEBAS DE MERCADO 27 SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE, 2020

PLAN DE PREMIOS 

Expectativa económica por sorteo:

Billetes Factores Colones

Emisión 200.000 10.000 2.000.000.000¢        

No vendidos 0 -¢                             

Ventas brutas 200.000 10.000 2.000.000.000¢        

Devolución estimada 40.000 20,00% 400.000.000¢           

Subtotal 160.000 1.600.000.000¢        

Descuento a vendedores 12% 192.000.000¢           

Ventas netas. 1.408.000.000¢        

Plan de premios esperado 63% 1.007.744.000¢  

Fondo para Premios Extra 2,6% 41.000.000¢       

Costo de Producción 12.000.000¢             

Utilidad bruta 21,7% 347.256.000¢  
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En el cuadro anterior se puede apreciar que los sorteos que se utilizarían como prueba de 

mercado podrían obtener una utilidad bruta de ₡347.256.000 (trescientos cuarenta y siete 
millones doscientos cincuenta y seis mil colones) con una devolución del 20%. 

 

El objetivo de estas pruebas de mercado es tener una idea del panorama y del escenario de 
ventas que se podría tener con estos sorteos para el 2021, se recalca que se debe analizar los 

resultados de ventas de estas pruebas tomando en cuenta el entorno al que se enfrentará el 
país en ese momento, el cual podría ser de una crisis económica y medidas sanitarias por el 

Covid-19. 
 

CONCLUSIONES 

 
a) Se presenta la propuesta de plan de premios del sorteo Extraordinario para conmemorar 

el 175 Aniversario de la Institución, con una nueva estructura que cambia la combinación 
serie – número, por una nueva combinación, número – sub número – letra, esta nueva 

estructura permite una redistribución de los premios novedosa que fue la que obtuvo los 

mejores resultados en los estudios de mercado.  
b) La expectativa económica del sorteo de 175 aniversario podría presentar mejores 

resultados de utilidad bruta con respecto a los resultados que presentó el Gordito de Medio 
Año 2019. Una utilidad bruta de ₡766.850.000,00 (setecientos sesenta y seis millones 

ochocientos cincuenta mil colones). 
c) El sorteo de las Culturas en los últimos años ha presentado resultados de venta efectiva 

muy bajos, en el 2019 la venta efectiva apenas superó el 61%.  

d) Se presenta una propuesta para disminuir la emisión y el precio del sorteo Navideño 2020, 
la emisión pasará de 400.000 (cuatrocientos mil) a 300.000 (trescientos mil), billetes, a 

pesar de la reducción de la emisión y colones se podría lograr un crecimiento de 28.68% 
en la Utilidad Bruta con respecto al sorteo Navideño del 2019. 

e) Debido a los resultados del sorteo de Consolación 2 del 2019, que presentó una venta 

efectiva del 80% y al escenario de crisis económica que podríamos enfrentar para el 2020, 
se propone reducir la emisión de 400.000 billetes a 300.000 billetes. 

f) Se propone incluir en el calendario de sorteos dos pruebas de mercado para sorteos 
Ordinarios, con la nueva propuesta de sorteos para Lotería Nacional 2021. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
a) Se recomienda aprobar las cinco propuestas presentadas en este informe. 

b) Se recomienda realizar la compra de varios juegos de bolitas con las letras de la “A“ a la 
“Z” para la realización del sorteo del 175 Aniversario y las pruebas de mercado, estas 

bolitas servirán para las propuestas del sorteos del 2021. 

c) Se recomienda planear una estrategia de comunicación adecuada para divulgar todos los 
cambios presentados en la propuesta del sorteo del 175 aniversario y en las dos pruebas 

de mercado. 
d) Se recomienda que el sorteo del 175 aniversario salga al mercado el martes primero de 

setiembre con su debida conferencia de prensa. 

e) Se recomienda solicitar al Departamento de TI, iniciar los desarrollos necesarios en los 
sistemas para la implementación de este nuevo plan de premios del sorteo del 175 

Aniversario y de las dos pruebas de mercado para sorteos Ordinarios. 
f) Se recomienda realizar capacitaciones virtuales o presenciales para los vendedores de 
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lotería, y los funcionarios de la Institución, para comunicarles y capacitarles sobre las 

ventajas y los cambios que presenta el nuevo plan de premios para que puedan 
comercializar y comunicar adecuadamente. 

g) Se recomienda solicitar a la Unidad de Sorteos, realizar todos los análisis necesarios sobre 

las diferentes necesidades y ajustes que se van a requerir para la realización del sorteo 
del 175 Aniversario y los dos sorteos de pruebas de mercado. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

AJUSTES SORTEOS EXTRAORDINARIOS SEGUNDO SEMESTRES 2020 
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Se acoge la propuesta de la administración con la incorporación de un sorteo más para las 
pruebas de mercado del nuevo plan de premios de Lotería Nacional. 
 
ACUERDO JD-470 
Conocidos los oficios JPS-GG-0652-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-112-2020 del 12 de 
junio de 2020 y JPS-GG-GPC-MER-IDP-124-2020 del 12 de junio de 2020 suscritos por las 
señoras Karen Gómez Granados, Jefe AI Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, se dispone: 
 

 Se aprueban los ajustes en los planes de premios de los sorteos extraordinarios del 
II semestre, 2020, de conformidad con lo indicado en el oficio JPS-GG-GPC-MER-
IDP-112-2020 del 12 de junio de 2020, a saber:   
 
 Sorteo del 175 Aniversario a realizarse el 20 de setiembre, 2020  

 No realizar el sorteo Extraordinario de Culturas y en su lugar efectuar un sorteo 
ordinario. 

 Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño. 
 Sorteo Extraordinario de Consolación II 
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 Se modifica el acuerdo JD-399 correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la 
Sesión Ordinaria 32-2020 celebrada el 01 de junio de 2020 en el sentido de que se 
realizarán tres sorteos como prueba de mercado para el plan de premios que se 
propone implementar como sorteo Ordinario de Lotería Nacional a partir del 2021; 
para que se realice en las siguientes fechas: 27 de setiembre, 04 y 11 de octubre, 
2020 
 

Los oficios indicados y sus anexos se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
  
ARTÍCULO 12. Propuesta Sorteos Agosto, 2020 
Se presente el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-122-2020 del 22 de junio de 2020, suscrito por 
la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indican:  
 

Mediante oficio en referencia, se solicitó dar a conocer a Junta Directiva que en el mes de 

agosto se realicen todos los sorteos, dado que se requiere que el Departamento de Producción 
continúe los procesos de impresión.  

 
Sin embargo, dadas las recientes noticias sobre el incremento en los casos de COVID-19 lo 

que provocó que el Gobierno tomara nuevas medidas de restricción, se recomienda para el 

mes de agosto retomar la estrategia de efectuar sorteos intercalados. Por lo cual, se plantea 
efectuar sorteos de Lotería Popular, los días miércoles y viernes, con la finalidad de que se 

cuente con más días de venta y en Lotería Nacional realizar únicamente el sorteo del Día de 
la Madre, adicionalmente el sorteo Especial programado para el 30 de agosto, 2020 realizarlo 

el 02 de setiembre, 2020: 

 
Propuesta Agosto 

Lotería Fecha Día 

Popular 5-ago Miércoles 

Popular 7-ago Viernes 

Popular 12-ago Miércoles 

Nacional Madre 18-ago Martes 

Nacional (sic) 21-ago Viernes 

Popular 26-ago Miércoles 

Popular 28-ago Viernes 

Nacional Especial 2-sep Miércoles 

 

Se acoge la solicitud. 
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ACUERDO JD-471 
Conocido el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-122-2020 del 12 de junio de 2020 suscrito por las 
señoras Karen Gómez Granados, Jefe AI Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, se aprueba la 
modificación al Calendario de Sorteos 2020, para que estos sean de forma intercalada 
durante el mes de agosto,2020; según el siguiente detalle: 
 

Lotería Fecha Día 

Popular 5-ago Miércoles 

Popular 7-ago Viernes 

Popular 12-ago Miércoles 

Nacional Madre 18-ago Martes 

Popular 21-ago Viernes 

Popular 26-ago Miércoles 

Popular 28-ago Viernes 

Nacional Especial 2-sep Miércoles 

 
El oficio indicado se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Se incorpora nuevamente a la sesión el señor 
Olman Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
 
ARTÍCULO 13. Estados Financieros, Ejecución Presupuestaria e Informe de 
Inversiones abril 2020. 
 
 ESTADOS FINANCIEROS 
Se presenta oficio JPS-GG-0664-2020 del 18 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación por parte de ese Órgano Director, me permito remitir el oficio JPS-
GG-GAF-461-2020 de la Gerencia Administrativa Financiera, con los Estados Financieros del 

mes de abril de 2020. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-461-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite a su despacho el oficio JPS-GG-GAF-CP-725-2020 del 17 de junio, así como los 

Estados Financieros del mes de abril de 2020, rubricados por el Depto. Contable 
Presupuestario y esta Gerencia Administrativa Financiera.  Para la firma de ese despacho, se 

adjunta la certificación emitida por dicho Departamento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el Informe Ejecutivo, presentación en Power Point y la propuesta 

del acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva. 
 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera, 
mediante el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre de 2019, comunica que se 

encuentra atenta a las instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en 

cuanto a oficio JPS-AI-322-2019 del 30 de mayo de 2019.  
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-CP-725-2020 del 17 de junio de 2020, el cual indica: 
 

El Departamento Contable Presupuestario se permite presentar en tiempo y forma los Estados 

Financieros, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral 
Mensual, Estado de Situación Financiera Comparativo, Estado de Resultados Integral Mensual 

Comparativo, Estado de Resultados Integral Acumulado, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros, con el fin de que se proceda con 

las revisiones correspondientes, en cumplimiento a lo solicitado por la Gerencia General en 
correo del pasado 18 de junio de 2019, en donde indica : “…quiero una revisión con Olman 
antes de la firma.”  
 
Para lo pertinente se hacen las siguientes conclusiones: 

  
1. La situación financiera a esta fecha muestra un activo total de ¢99.720.867.319,01 

(noventa y nueve mil setecientos veinte millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos 

diecinueve colones con 01/100), con pasivos por ¢ 60.745.542.324,60 (sesenta mil 
setecientos cuarenta y cinco millones quinientos cuarenta y dos mil trescientos veinticuatro 

colones con 60/100) y un patrimonio neto por ¢38.975.324.994,41 (treinta y ocho mil 
novecientos setenta y cinco millones trescientos veinticuatro mil novecientos noventa y 

cuatro colones con 41/100).  
 

2. Por su parte el Estado de Resultados Integral Mensual refleja Ingresos por la suma de 

¢5.353.469.121.87 (cinco mil trescientos cincuenta y tres millones cuatrocientos sesenta y 
nueve mil ciento veintiún colones con 87/100) y gastos por ¢ 6.714.684.695,07 (seis mil 

setecientos catorce millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco 
colones con 07/100), para un resultado de ¢-1.361.215.573,20 (menos mil trescientos 

sesenta y un millones doscientos quince mil quinientos setenta y tres colones con 20/100).  

 
Es importante indicar que este resultado es producto de las medidas extraordinarias tomadas 

por la institución contra el COVID-19, mediante CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-006-2020 se 
comunica: 
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“… en acato de las recomendaciones del Ministerio de Salud entorno a la declaratoria de 
Emergencia Nacional para mitigar los efectos del Coronavirus, nuestra Junta Directiva ha 
tomado el acuerdo JD-238, capítulo ii), artículo 4) de la sesión Extraordinaria N°17-220 
celebrada el 19 de marzo de 2020. 
 
 
Lo citado implica lo siguiente: 

1. Se suprime la realización de los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular 
programados del martes 24 de marzo al domingo 05 de abril, 2020. 

 
(…) 
 

3. Se suprime la Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.” 
 
Además, lo indicado en acuerdo JD-286 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la 

Sesión Ordinaria 22-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, que en lo conducente dice: 

 
(…) 

 
Por tanto, se dispone: 

 
a) Mantener la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería 
Nacional hasta el 05 de mayo, 2020 inclusive. 
 
b) Una vez que se reanuden los sorteos, a partir del 8 de mayo, 2020; se realizará un sorteo 
semanal, inicialmente el viernes de cada semana, para lo cual se solicita a la Gerencia de 
Producción y Comercialización definir el mecanismo de venta para esos sorteos, considerando 
las restricciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la República, tanto para la distribución 
como para la venta. 
 
Estas medidas se toman con los elementos fácticos y jurídicos que imperan en este momento, 
serán revisables y modificadas de conformidad con las disposiciones que emita el Gobierno de 
la República para atender el estado de emergencia nacional. ACUERDO FIRME” 
 
Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo continuó con las labores 

desde la modalidad de teletrabajo. 
 

Así también se muestra un cuadro con el comportamiento de las loterías digitales las cuales 
para este mes generaron ganancias.  

 

 

Tipo de 

Lotería
Ventas

Comisión del 

12.79%

Costos por Pago 

de Premios

Gtos. Adm. Y 

Comerc.

Utilidad Neta 

Antes de 

Impuestos

Impuesto Utilidad Neta

Lotto 527,734,600.00 67,497,255.00 290,254,030.00 20,090,814.00 149,892,501.00 14,989,250.10 134,903,251.00

Nuevos 

Tiempos
3,898,126,500.00 498,570,378.00 2,428,651,030.00 282,486,221.00 688,418,871.00 68,841,887.10 619,576,984.00

Tres 

Monazos
236,088,400.00 30,195,703.00 143,473,500.00 21,251,798.00 41,167,399.00 4,116,739.90 37,050,659.00
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3. De conformidad con la política contable 4.20.1 “Ingreso por Venta de Bienes”, los 
ingresos por venta de bienes están representados en el Estado de Resultados netos de 

descuento sobre ventas en la suma de ¢ 53.271.000,00 (cincuenta y tres millones 

doscientos setenta y un mil colones con 00/100). 
 

A solicitud de la Gerencia General, se presenta un desglose de cómo y cuándo fue recibida la 
información para la generación de los estados financieros de abril 2020, los cuales se detallan 

a continuación: 
 

1. En relación con los documentos de la Venta y Otros Ingresos se recibieron con un promedio 

ponderado de 8.10 días de atraso a la fecha establecida.  
 

Por ello, se recibió la nota JPS-GG-GAF-T-CII-055-2020 del 2020 del 29 de abril del 2020, 
indicando lo siguiente:  

 

“Debido a la situación de emergencia general a nivel país y debido a la suspensión de sorteos 
y el hecho de que la Institución ha estado cerrada para la atención al público hay procesos 
que se han visto interrumpidos o atrasados, los cuales tienen un efecto directo para generar 
la información correspondiente a los cierres de ingresos en una firma oportuna y completa. 
 
(…) Otro aspecto a considerar es la redención anticipada de inversiones y la creación de la 
cuenta de caja única con el Ministerio de Hacienda, la cual está apenas en proceso de 
implementación, por lo tanto, se han tenido que hacer ajustes a lo interno en los sistemas y 
registros de la Institución, para incorporar dichos movimientos, lo cual redunda en ajustes a 
los cierres diarios de ingresos. 
 
(…) También se le informa que la documentación de días posteriores al 20 de abril 2020, 
se enviará hasta que ya se encuentren debidamente consolidados los ingresos por redención 
de inversiones, lo cual puede   generar   algún   atraso en la presentación   de dicha 
documentación para efectos de registro contable.” 
 

2. De la misma manera, los documentos de pago de premios se recibieron con un promedio 

ponderado de atraso de 2.11 días de atraso, a la fecha establecida. 
 

3. En cuanto al comprobante de diario por concepto de Planillas de abril 2020, se generó el 
04 de mayo 2020 para su revisión en los diferentes procesos que se derivan de éste, en 

el Departamento Contable Presupuestario. 
 

4. Durante el proceso de oficialización de los sorteos de febrero 2020, para la distribución 

de utilidades en abril 2020 y el pago del Impuesto del 10% sobre utilidades, éste fue 
desarrollado razonablemente y tomando en cuenta los sorteos de Lotería Nacional N°. 

4579 y de Lotería Popular N°. 6457-6458-6459 que no se incluyeron en la oficialización 
de enero 2020 en cumplimiento de CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-006-2020, y 

la Nota JPS-GG-GO-PP- 477-2020. 
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5. Respecto a las liquidaciones preliminares de marzo y abril 2020, correspondientes a los 

sorteos suprimidos por la situación COVID-19, sobre el particular en nota JPS-GG-GO-
ALO-LEP-010-2020, fue transcrito el correo del señor Alvaro Ramírez, quien es el 

profesional asignado para la atención de esta labor: 

 

“Mucha de la información que se va generando en las liquidaciones está amarrado a las ventas. 
 

Cuando se desarrolló este sistema pensaron que siempre iban a existir ventas, asumo que en 
su momento creyeron que era un escenario irreal pensar que no iba a ser de esta forma, 
entonces, como ya sabemos ese escenario sucedió, por lo que me he dado a la tarea de hacer 
nuevas consultasen base de datos y modificando el Código del sistema para que se adapte a 
este nuevo escenario donde no existen ventas. 

Con lo que yo he estado desarrollando cuando esto vuelva a suceder no se va a volver a 
presentar los problemas de ahorita, pero para que entiendan, es en todas las validaciones y 
cambios muy fuertes en la base de datos, si hemos avanzado con la ayuda de Carmen, pero 
todavía faltan cosas.” 

6. En el proceso de oficialización de los sorteos de enero 2020, para la distribución de 

utilidades en marzo 2020, y en cumplimiento de CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-
006-2020, y la Nota JPS-GG-GO-PP- 477-2020 que indica:  

 

“Para atender las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la Institución relacionadas con 
la emergencia mundial provocada por el Covid19, la Unidad de Pago de Premios ajustó las 
fechas de caducidad de los juegos que alcanzaron esta condición entre el 24 de marzo del 
2020 y el 13 de abril del 2020, debido al cierre técnico de la Institución.” 
 
 

Por ello, los sorteos de Lotería Nacional No. 4579 y de Lotería Popular No. 6457-6458-6459 

no se tomaron dentro del monto de la distribución de utilidades y el pago del Impuesto del 
10% sobre utilidades. Estas liquidaciones que no fueron consideradas en la distribución oficial 

realizada en marzo serán consideradas en conjunto con los sorteos de febrero, lo cual podría 
provocar alguna inconsistencia a nivel informático para lo cual se requiere contar con el apoyo 

necesario para no retrasar la presentación de los Estados Financieros correspondientes a abril 

2020. 
 

Se presentan además las siguientes situaciones: 
 

1. El cierre del Sistema de Gastos Institucionales finalizó el 11 de junio de 2020, posterior a 

la atención por parte del Departamento de Tecnologías de la Información de las mesas 
de ayuda Nos: 679, 886, 891 y 900-2020. 
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2. Es importante mencionar que por motivo de no haberse formulado las liquidaciones 

preliminares de los sorteos suspendidos en marzo y abril 2020 por la emergencia sanitaria 
COVID-19 en su oportunidad, el Departamento de Loterías mediante la mesa de servicio 

637-2020 solicitó el soporte informático para agregarlas en los sistemas de la Consola de 

Aplicaciones Corporativas, proceso que a su vez motivó la solicitud de otras mesas de 
ayuda indicadas en el punto anterior para subsanar inconsistencias detectadas en los 

procesos  y su aplicación en este mes. 
 

3. En abril del 2020 se puso en producción lo solicitado en la mesa de ayuda No. 592-2020 
por cambios en el procedimiento para la asignación de gastos a la Lotería Instantánea, 

base Monto de Transacciones. 

 
4.  Por la situación expuesta en los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular 

suspendidos por la emergencia sanitaria nacional COVID-19, se procedió a realizar ajuste 
a los gastos operativos generales asignados en la aplicación del Sistema de Liquidaciones, 

Ajustes Costos-Gastos en atención a los oficios JPS-GG-GAF-0379-2020 y JPS-GG-GAF-

CP-628-2020. Así mismo el gasto por la ayuda a los vendedores ¢ 757,400,000.00 se 
aplicó y prorrateó entre los sorteos no realizados de las loterías nacional y popular.  

 
5. En cuanto al sorteo de Lotería Popular No. 6476 del 31 de marzo de 2020, en la atención 

de la mesa de ayuda No. 679-2020, no se consideró en la Validación de Costos-Gastos 
por lo que no permitió la aplicación de ajuste de gastos en abril, los cuales fueron 

trasladados y asumidos por los otros sorteos de marzo no realizados, esto por cuanto no 

se contaba con el tiempo para hacer las correcciones en los sistemas al detectarse la 
situación en la fase final del proceso de abril.  

 
6. El Departamento de Recursos Materiales no reportó todos los activos que ingresaron a la 

Institución en abril del 2020 y en el mes de marzo del 2020, esto debido a la Emergencia 

Nacional presentada por el COVID-19; incumpliendo con la recomendación No. 9 del 
informe de auditoría externa Consultores Financieros JR& Asociados, S.A. periodo 2012. 

 
Los activos registrados y no reportados según lo indicado en el registro contable en cuentas 

por pagar para el mes de marzo y abril son los siguientes:  

 
 -Orden de compra 10132 factura 5174 del 10 de marzo del 2020 por un monto de ¢24.000,00. 

 
 -Orden de compra 10135 factura 794 del 12 de marzo del 2020 por un monto de ¢379.985,00. 

 
- Orden de compra 22792 factura 10000001358 del 30 de abril del 2020 por un monto de 

¢4.176.958,25. 

 
Por ello, se reitera la necesidad de recordar a las diferentes unidades administrativas como 

fuentes primarias que generan información, que la misma se remita al día hábil siguiente a 
este Departamento, así como, que sea veraz y confiable, según lo expuesto en oficio GG-

01070-2016 del 27 de abril 2016 y Acuerdo de Junta Directiva JD-389, artículo III), inciso 1) 

de la sesión ordinaria celebrada el 13 de abril del 2016.  
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 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
Se presenta oficio JPS-GG-0665-2020 del 18 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir oficio 
de la Gerencia Administrativa Financiera con el Informe de Ejecución Presupuestaria al mes 

de abril de 2020. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-460-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Se remite el oficio JPS-GG-GAF-CP-723-2020 del 17 de junio, con el cual la señora Jacqueline 

Rojas Chacón, jefe a.i. del Depto. Contable Presupuestario, envía el Informe de Ejecución 
Presupuestaria al mes de abril de 2020, Informe Ejecutivo, presentación en Power Point y 

propuesta de acuerdo, con el fin de que se eleven a conocimiento de la Junta Directiva.  
 

Asimismo, se adjunta la certificación en la que ese Departamento indica que en la emisión de 

dicho Informe se cumplió con los procesos necesarios, tanto en los sistemas como en forma 
física, en la revisión, verificación y validación de los datos, suministrados por las unidades de 

registro primario, en cumplimiento de las normas de control interno. 
 

Respecto del pronunciamiento de la Auditoría Interna, esta Gerencia Administrativa Financiera 

indica, en el oficio JPS-GG-GAF-826-2019 del 17 de setiembre, que se encuentra atenta a las 
instrucciones de su despacho sobre lo que defina la Junta Directiva en cuanto al oficio JPS-AI-

322-2019 del 30 de mayo de 2019.  
 

Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-CP-723-2020 del 17 de junio de 2020, el cual indica: 
 

Se remite vía correo electrónico, el informe de ejecución presupuestaria, el informe ejecutivo 

de la ejecución presupuestaria, presentación en Power Point, la propuesta de acuerdo 
(plantilla) y certificación de procesos y control del informe de ejecución presupuestaria 

correspondiente al mes de abril del 2020. 

 

Esto para dar cumplimiento a lo solicitado mediante:  

 Acuerdo de Junta Directiva JD-557 del pasado 2 de diciembre de 2014 tomado en la 

sesión ordinara N.°39-2014, el cual dicta:  

“…se solicita a la Administración presentar un informe sobre las dependencias que 
a esta fecha no han logrado cumplir con las metas propuestas.” 

 

 CIRCULAR JPS-GG-0877-2019 del 10 de junio del 2019, la cual señala en relación con 

los diferentes tramites que se elevan a Junta Directiva:  

“Todas las exposiciones que se presentan ante la Junta Directiva deberán venir 
acompañadas del informe técnico que resguarde y fundamente la decisión que 
eventualmente se tomará y deberá estar debidamente firmado, de manera digital 
por las personas responsables… 

 [...]” 
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 CIRCULAR JPS-GG-2689-2018, se instruyó lo siguiente: 

“Remitir sin excepción como parte de los anexos de los oficios que se elevan a 
Junta Directiva, la propuesta de acuerdo en la plantilla elaborada por la 
presidencia. 

Tomar las medidas necesarias para que presentaciones que se hagan ante Junta 
Directiva, no excedan las cinco filminas…” 

 
Por otra parte, se hacen las siguientes observaciones presentadas para la confección del 

Informe de Ejecución, algunas generaron ciertos retrasos, se indica: 
 

1. El proceso de la carga automática de la planilla de abril del 2020 se generó el 04 de 

mayo 2020 sin mayor contratiempo para su correspondiente revisión. 
 

2. Acerca del proceso de oficialización de los sorteos de febrero 2020, para la distribución 
de utilidades en abril 2020 y el pago del Impuesto del 10% sobre utilidades, éste fue 

desarrollado razonablemente; asimismo se tomaron en cuenta los sorteos de Lotería 

Nacional N.°4579 y de Lotería Popular N.º 6457-6458-6459 que no se incluyeron en 
la oficialización de enero 2020 en cumplimiento de CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-

006-2020, y la nota JPS-GG-GO-PP- 477-2020. 
 

3. En cuanto a las liquidaciones preliminares de marzo y abril 2020 de los sorteos 
suprimidos por la situación COVID-19; sobre el particular en nota JPS-GG-GO-ALO-

LEP-010-2020, se transcribe lo indicado por el profesional asignado de atender esta 

labor, el cual comenta: 
 

“Mucha de la información que se va generando en las liquidaciones está 
amarrado a las ventas. 
 
Cuando se desarrolló este sistema pensaron que siempre iban a existir ventas, 
asumo que en su momento creyeron que era un escenario irreal pensar que 
no iba a ser de esta forma, entonces, como ya sabemos ese escenario sucedió, 
por lo que me he dado a la tarea de hacer nuevas consultasen base de datos 
y modificando el Código del sistema para que se adapte a este nuevo 
escenario donde no existen ventas. 
 
Con lo que yo he estado desarrollando cuando esto vuelva a suceder no se va 
a volver a presentar los problemas de ahorita, pero para que entiendan, es en 
todas las validaciones y cambios muy fuertes en la base de datos, si hemos 
avanzado con la ayuda de Carmen, pero todavía faltan cosas.” 

 

Producto de lo anterior, es importante tomar en consideración las siguientes 
situaciones presentadas para poder cumplir con la generación de todos los procesos 

que conllevan la generación de las liquidaciones preliminares: 
 

a. El cierre del Sistema de Gastos Institucionales finalizó el 11 de junio de 2020, posterior 

a la atención por parte del Departamento de Tecnologías de la Información de las 
mesas de ayuda N.º 679, 886, 891 y 900-2020. 
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b. Por motivo de no haberse formulado las liquidaciones preliminares de los sorteos 
suspendidos en marzo y abril 2020 por la emergencia sanitaria COVID-19 en su 

oportunidad, el Departamento de Administración de Loterías mediante la mesa de 

servicio N.°637-2020 solicitó el soporte informático para agregarlas en los sistemas 
de la Consola de Aplicaciones Corporativas, proceso que a su vez motivó la solicitud 

de otras mesas de ayuda indicadas en el punto anterior para subsanar inconsistencias 
detectadas en los procesos y su aplicación en este mes. 

 
c. En abril del 2020 se puso en producción lo solicitado en la mesa de ayuda N.°592-

2020 por cambios en el procedimiento para la asignación de gastos a la Lotería 

Instantánea, base Monto de Transacciones. 
 

d. Por la situación expuesta de los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular 
suspendidos por la emergencia sanitaria nacional COVID-19, se procedió a realizar 

ajuste a los gastos operativos generales asignados en la aplicación del Sistema de 

Liquidaciones, “Ajustes Costos-Gastos” en atención a los oficios JPS-GG-GAF-0379-
2020 y JPS-GG-GAF-CP-628-2020. Así mismo el gasto por la ayuda a los vendedores 

¢ 757,400,000.00 se aplicó y prorrateó entre los sorteos no realizados de las loterías 
nacional y popular. 

 
e. En cuanto al sorteo de Lotería Popular N.°6476 del 31 de marzo de 2020, en la 

atención de la mesa de ayuda N.°679-2020, no se consideró en la “Validación de 

Costos-Gastos” por lo que no permitió la aplicación de ajuste de gastos en abril del 
2020, los cuales fueron trasladados y asumidos por los otros sorteos de marzo no 

realizados, esto por cuanto no se contaba con el tiempo para hacer las correcciones 
en los sistemas al detectarse la situación en la fase final del proceso. 

 

Se solicita interponer de sus buenos oficios una vez que se cuente con el oficio GAF de remisión 
a la Gerencia General, sea incorporado en la presentación en PowerPoint en la parte de la 

propuesta de acuerdo, así como en la propuesta de acuerdo (plantilla), según lo solicitado por 
la Gerencia General el 8 de abril de 2020 mediante correo electrónico. 

 

 
 INFORME DE INVERSIONES 
Se presenta oficio JPS-GG-0559-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para conocimiento de la Junta Directiva me permito remitir oficio JPS-GG-GAF-0381-2020, 
con el “Informe sobre Inversiones” del mes de abril, 2020. 

 
Al respecto, se anexan los siguientes documentos:  

 Detalle de la cartera al mes de abril de 2020 

 Certificación sobre la conciliación de cartera con los registros del Depto. Contable 

Presupuestario y la Tesorería Nacional. 

 Constancia No. DERD-166-2020 del Ministerio de Hacienda 

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 Presentación en Power Point. 
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Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-0381-2020 del 25 de mayo de 2020, suscrito por el Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica; 
 

Le remito el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-067-2020 del 25 de mayo, con el aval de esta Gerencia 

Administrativa Financiera, mediante el cual el Depto. de Tesorería envía el Informe sobre 
Inversiones del mes de abril de 2020, para conocimiento de la Junta Directiva.  Para lo anterior, 

también se adjuntan los siguientes documentos: 
 

 Detalle de la cartera al mes de abril de 2020 

 Certificación sobre la conciliación de cartera con los registros del Depto. Contable 

Presupuestario y la Tesorería Nacional.  

 Constancia No. DERD-166-2020 del Ministerio de Hacienda 

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 Presentación en Power Point. 
 
Al respecto, le indicamos que no se dispone del dictamen de la Auditoría Interna, dado que 

entendemos están a la espera de lo que defina la Junta Directiva en relación con el oficio JPS-
AI-322 del 30 de mayo de 2019. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-T-CII-067-2020 del 25 de mayo de 2020, el cual 
indica: 
 

Con el propósito de informarle y para hacerlo del conocimiento de la Junta Directiva, se adjunta 

el “Informe sobre Inversiones” correspondiente al movimiento de inversiones y saldos en 

cuenta corriente generados durante el mes de abril de 2020. 
 

Incluye constancia de la conciliación del detalle de cartera con los registros del Departamento 
de Contabilidad y Ministerio de Hacienda y la constancia emitida por la Tesorería Nacional. 

 
 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA 

UNIDAD INGRESOS E INVERSIONES 
 

INFORME SOBRE INVERSIONES 
ABRIL 2020 

 

 
I- INTRODUCCION 

 
La Junta de Protección Social, como Administradora de Loterías, se convierte en un ente 

generador de recursos para trasladarlos a la atención de programas de Asistencia Medico-

Social y de Vivienda para los sectores más necesitados de nuestro país según la Ley #8718 
artículo 8, los cuales deben ser debidamente administrados y ajustados a la normativa que 

establece el Ministerio de Hacienda.  
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II- MARCO LEGAL Y ADMINISTRATIVO 

 
Toda gestión financiera y bursátil efectuada en este periodo, está enmarcada dentro de las 

disposiciones y lineamientos dictados por la Autoridad Presupuestaria, según Decreto Nº 

42267-H, publicado en Alcance #68 a la Gaceta #66 de fecha 31 de marzo de 2020, donde se 
modifican las directrices presupuestarias a seguir en el manejo de fondos por parte de las 

Instituciones Públicas para el periodo 2020. 
 

DIRECTRICES 
Complementando el marco legal se debe incluir lo actuado desde el punto de vista 

administrativo donde resalta lo siguiente: 

 
En sesión de Junta Directiva Nº 17-2001 de fecha 22 de mayo de 2001, por medio del artículo 

V, Punto 4, que textualmente dice: “Se le solicita a la Dirección Financiera Contable un informe 
mensual de todas las inversiones realizadas el cual será analizado en la segunda sesión 
extraordinaria de cada mes”. ACUERDO FIRME. 

 
III- OBJETIVO GENERAL 

 
Captar todos los ingresos por venta de lotería y otros, realizar los pagos y proceder a trasladar 

los fondos excedentes a Caja Única del Estado. 
 

IV- OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Establecer en forma responsable los montos mínimos y máximos de cada cuenta, a fin de 

lograr determinar el excedente de efectivo y transferir a Caja Única. 
 

V- ANTECEDENTES 

 
POLITICAS DE INVERSION 

Las políticas de inversión seguidas durante 2020, se establecen, a partir del 01 de abril, 
cumpliendo con la normativa legal existente según Decreto Ejecutivo No 42267-H, publicado 

en el Alcance N°68 a La Gaceta N°66 del 31 de marzo de 2020, reglamento a la Ley de 

Administración Financiera y Presupuestos Públicos y Decreto Ejecutivo No. 37077-H para los 
procedimientos de aplicación al reglamento. 

 
PRESENTACION DE RESULTADOS DEL PERÍODO 

 
El ingreso por intereses alcanzado para abril de 2020 asciende a la suma de ¢297.160.180,68 

(doscientos noventa y siete millones ciento sesenta mil ciento ochenta colones con 68/100) 

como efecto de la administración y las colocaciones en inversiones transitorias. 
 

Se aclara que se refiere sólo a inversiones transitorias sin incluir los saldos en Cuentas 
Corrientes. 
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CLASES DE TITULOS ADQUIRIDOS 

Es conveniente indicar que el Decreto Nº42267-H, en el capítulo III, establece, en su artículo 
29 que “Las entidades públicas bajo el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, salvo disposición 

legal en contrario, no podrán invertir, ni mantener recursos en ningún tipo de fondo de 

inversión, cuentas corrientes y cuentas de ahorro que se manejen como inversiones a la vista, 
cuentas con saldos pactados o en cualquier otra figura de depósito. 

 
INTERESES SOBRE SALDOS EN CUENTAS CORRIENTES E INVERSIONES 

Este tipo de ingreso se refiere a los saldos bancarios al cierre de operaciones diarias, sobre los 
cuales el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica reconocen intereses sobre 

saldos. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

         

Cuadro Comparativo de Intereses Abril 2019 vs Abril 2020 

(En colones) 

          Abril 2019       Abril 2020 

Int. Sobre saldos en cuenta corriente 1.334.410,77 898.387,88 

Inv. Junta de Protección 
Social   

    
449.405.857,10 

297.160.180,68 

Total     450.740.267,87 298.058.568,56 

 

 

Detalle del ingreso por inversiones y 

saldos en cuentas corrientes 

Abril 2020 

Inversiones J.P.S.*  ₡287.763.563,59    

Más Int. Sobre F.P.E.** y F.C.P.*** (que se 

capitalizan) 
₡9.396.617,09    

Total Int. Inversiones   ₡297.160.180,68  

Int. Sobre Ctas. Ctes. ₡786.721,21   

Más int. sobre Cta. Cte.  Capitalizados al  F.C.P. 

y F.P.E. 
₡111.666,67   

Total Int. Cuentas Corrientes   ₡898.387,88  

Total   ₡298.058.568.56  
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COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
 

Durante este mes se mantuvieron los siguientes fondos de inversión: 

 

 
*Fondo Junta de Protección Social (Cartera de Inversiones de los recursos captados) 

 

Fondo de Premios Extra y Fondo de Cuidado Perpetuo Cementerio Metropolitano fueron 
redimidos anticipadamente en su totalidad por la Tesorería Nacional del Ministerio de 

Hacienda. 
 

En el cuadro a continuación se indica el saldo de la cartera al iniciar el mes, el monto de las 
compras o colocaciones, los vencimientos y el saldo de la cartera de inversiones al finalizar 

abril. 

 

 
 

 
COMPOSICION POR FONDO  

Al 30 de abril 2020 

Colones 

Fondos  Total 

J.P.S.    59.627.000.000,00 

F.P.E. 0,00 

F.C.P.                            0,00 

TOTAL    59.627.000.000,00 
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INTERESES INGRESADOS A CUENTA ABRIL 2020 

OPERACIÓN EMISOR TITULO COMPRA VENC. VALOR TRANSADO INTERESES TASA ENTERO 

146-2019 M.H. T.P.CERD 18/06/2019 03/04/2020* 900,000,000.00 49,818,000.00 6.9920 48674 

113-2019 M.H. T.P.CERD 09/05/2019 06/04/2020 100,000,000.00 6,361,930.33 7.0040 48675 

108-2019 M.H. T.P.CERD 07/05/2019 13/04/2020 1,000,000,000.00 65,370,293.33 7.0040 48689 

109-2019 M.H. T.P.CERD 07/05/2019 14/04/2020 250,000,000.00 16,391,211.94 7.0040 48699 

106-2019 M.H. T.P.CERD 06/05/2019 14/04/2020 1,400,000,000.00 92,063,163.11 7.0040 48699 

119-2019 M.H. T.P.CERD 20/05/2019 14/04/2020* 500,000,000.00 31,517,820.00 7.0040 48773 

009-2020 M.H. T.P.CERD 20/01/2020 15/04/2020* 1,345,000,000.00 9,177,756.94 2.8900 48775 

010-2020 M.H. T.P.CERD 21/01/2020 15/04/2020* 382,000,000.00 2,575,953.33 2.8900 48775 

004-2020 M.H. T.P.CERD 07/01/2020 15/04/2020* 438,356,685.00 3,448,649.45 2.8900 48775 

015-2020 M.H. T.P.CERD 30/01/2020 15/04/2020* 434,000,000.00 2,613,041.67 2.8900 48775 

114-2019 M.H. T.P.CERD 09/05/2019 20/04/2020 200,000,000.00 13,268,613.11 7.0040 48741 

003-2020 M.H. T.P.CERD 06/018/2020 20/04/2020* 1,000,000,000.00 8,348,888.89 2.8900 48793 

005-2020 M.H. T.P.CERD 07/01/2020 20/04/2020* 1,150,000,000.00 9,508,902.78 2.8900 48793 

002-2020 M.H. T.P.CERD 03/01/2020 20/04/2020* 1,000,000,000.00 8,589,722.22 2.8900 48793 

007-2020 M.H. T.P.CERD 14/01/2020 20/04/2020* 600,000,000.00 4,624,000.00 2.8900 48793 

001-2020 M.H. T.P.CERD 02/01/2020 20/04/2020* 1,500,000,000.00 13,005,000.00 2.8900 48793 

012-2020 M.H. T.P.CERD 23/01/2020 20/04/2020* 250,000,000.00 1,746,041.67 2.8900 48793 

029-2020 M.H. T.P.CERD 19/02/2020 20/04/2020* 207,000,000.00 912,300.75 2.6010 48793 

008-2020 M.H. T.P.CERD 20/01/2020 20/04/2020* 2,855,000,000.00 20,627,375.00 2.8900 48793 

014-2020 M.H. T.P.CERD 29/01/2020 20/04/2020* 750,000,000.00 4,876,875.00 2.8900 48793 

016-2020 M.H. T.P.CERD 03/02/2020 20/04/2020* 500,000,000.00 3,090,694.45 2.8900 48793 

013-2020 M.H. T.P.CERD 27/01/2020 20/04/2020* 300,000,000.00 1,998,916.67 2.8900 48793 

017-2020 M.H. T.P.CERD 04/02/2020 20/04/2020* 600,000,000.00 3,660,666.67 2.8900 48793 

259-2019 M.H. T.P.CERD 08/11/2019 23/04/2020 500,000,000.00 8,609,791.67 3.7570 48764 

020-2020 M.H. T.P.CERD 07/02/2020 23/04/2020* 300,000,000.00 1,830,333.33 2.8900 48797 

021-2020 M.H. T.P.CERD 10/02/2020 23/04/2020* 800,000,000.00 4,688,222.22 2.8900 48797 

022-2020 M.H. T.P.CERD 10/02/2020 23/04/2020* 620,000,000.00 3,633,372.22 2.8900 48797 

023-2020 M.H. T.P.CERD 11/02/2020 23/04/2020* 700,000,000.00 4,046,000.00 2.8900 48797 

006-2020 M.H. T.P.CERD 09/01/2020 23/04/2020* 300,000,000.00 2,504,666.66 2.8900 48797 

024-2020 M.H. T.P.CERD 12/02/2020 23/04/2020* 600,000,000.00 3,419,833.34 2.8900 48797 

025-2020 M.H. T.P.CERD 12/02/2020 23/04/2020* 400,000,000.00 2,279,888.89 2.8900 48797 

011-2020 M.H. T.P.CERD 22/01/2020 23/04/2020* 250,000,000.00 1,826,319.45 2.8900 48797 

018-2020 M.H. T.P.CERD 06/02/2020 23/04/2020* 300,000,000.00 1,854,416.66 2.8900 48797 

110-2019 M.H. T.P.CERD 07/05/2019 27/04/2020 650,000,000.00 44,261,136.11 7.0040 48786 

118-2019 M.H. T.P.CERD 14/05/2019 27/04/2020 125,000,000.00 8,341,521.81 7.0040 48786 

125-2019 M.H. T.P.CERD 28/05/2019 28/04/2020* 750,000,000.00 48,152,225.00 7.0040 48811 

124-2019 M.H. T.P.CERD 27/05/2020 28/04/2020* 450,000,000.00 28,978,884.50 7.0040 48811 

129-2019 M.H. T.P.CERD 03/06/2019 28/04/2020* 400,000,000.00 25,248,888.89 6.9920 48811 

130-2019 M.H. T.P.CERD 04/06/2019 28/04/2020* 250,000,000.00 15,732,000.00 6.9920 48811 

255-2019 M.H. T.P.CERD 07/11/2019 28/04/2020* 600,000,000.00 10,707,450.00 3.7570 48811 

117-2019 M.H. T.P.CERD 14/05/2019 28/04/2020* 275,000,000.00 18,404,850.45 7.0040 48811 

121-2019 M.H. T.P.CERD 22/05/2019 28/04/2020* 150,000,000.00 9,805,544.00 7.0040 48811 

122-2019 M.H. T.P.CERD 23/05/2019 28/04/2020* 200,000,000.00 13,035,147.78 7.0040 48811 

127-2019 M.H. T.P.CERD 30/05/2019 28/04/2020* 350,000,000.00 22,296,711.11 6.9920 48811 
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En lo que respecta a los fondos depositados en la cuenta de Caja Única del Estado, estos 

ascienden a ¢32.062.358.179,87 al 30/04/2020.  
 

 
 

 

 
 

 
 

INTERESES INGRESADOS A CUENTA ABRIL 2020 (CONTINUACIÓN) 

OPERACIÓN EMISOR TITULO COMPRA VENC. VALOR TRANSADO INTERESES TASA ENTERO 

134-2019 M.H. T.P.CERD 07/06/2019 28/04/2020* 280,000,000.00 17,456,693.33 6.9920 48811 

133-2019 M.H. T.P.CERD 06/06/2019 28/04/2020* 200,000,000.00 12,507,911.12 6.9920 48811 

138-2019 M.H. T.P.CERD 12/06/2019 28/04/2020* 650,000,000.00 39,893,244.44 6.9920 48811 

272-2019 M.H. T.P.CERD 25/11/2019 29/04/2020* 713,000,000.00 10,733,145.50 3.5190 48827 

139-2019 M.H. T.P.CERD 13/06/2019 29/04/2020* 1,850,000,000.00 113,542,311.11 6.9920 48827 

136-2019 M.H. T.P.CERD 11/06/2019 29/04/2020* 550,000,000.00 33,969,466.67 6.9920 48827 

140-2019 M.H. T.P.CERD 14/06/2019 29/04/2020* 400,000,000.00 24,472,000.00 6.9920 48827 

143-2019 M.H. T.P.CERD 17/06/2019 29/04/2020* 400,000,000.00 24,238,933.34 6.9920 48827 

149-2019 M.H. T.P.CERD 24/06/2019 29/04/2020* 300,000,000.00 17,771,333.33 6.9920 48827 

155-2019 M.H. T.P.CERD 28/06/2019 29/04/2020* 200,000,000.00 11,692,177.77 6.9920 48827 

173-2019 M.H. T.P.CERD 30/07/2019 29/04/2020* 200,000,000.00 8,688,700.00 5.8140 48827 

246-2019 M.H. T.P.CERD 29/10/2019 30/04/2020 600,000,000.00 13,231,100.00 4.3860 48813 

150-2019 M.H. T.P.CERD 24/06/2019 30/04/2020* 400,000,000.00 23,772,800.00 6.9920 48829 

142-2019 M.H. T.P.CERD 17/06/2019 30/04/2020* 300,000,000.00 18,237,466.67 6.9920 48829 

145-2019 M.H. T.P.CERD 17/06/2019 30/04/2020* 350,000,000.00 21,277,044.44 6.9920 48829 

175-2019 M.H. T.P.CERD 05/08/2019 30/04/2020* 200,000,000.00 8,559,500.00 5.8140 48829 

171-2019 M.H. T.P.CERD 26/07/2019 30/04/2020* 400,000,000.00 20,132,911.11 6.6130 48829 

176-2019 M.H. T.P.CERD 05/08/2019 30/04/2020* 200,000,000.00 8,559,500.00 5.8140 48829 

179-2019 M.H. T.P.CERD 12/08/2019 30/04/2020* 200,000,000.00 8,333,400.00 5.8140 48829 

178-2019 M.H. T.P.CERD 08/08/2019 30/04/2020* 800,000,000.00 33,850,400.00 5.8140 48829 

177-2019 M.H. T.P.CERD 05/08/2019 30/04/2020* 450,000,000.00 19,258,874.99 5.8140 48829 

182-2019 M.H. T.P.CERD 14/08/2019 30/04/2020* 300,000,000.00 12,403,200.00 5.8140 48829 

187-2019 M.H. T.P.CERD 23/08/2019 30/04/2020* 375,000,000.00 14,259,104.17 5.5420 48829 

174-2019 M.H. T.P.CERD 01/08/2019 30/04/2020* 700,000,000.00 30,410,450.00 5.8140 48829 

TOTAL M.H.         37,649,356,685.00 1,200,504,689.39     

*OPERACIONES REDIMIDAS ANTICIPADAMENTE POR LA TESORERÍA NACIONAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA 

 

 

Saldos e Intereses en Cuentas Corrientes 

al 30 de abril 2020 

    
Int. 

Reconoc. 

Colones                                                                                     ¢2.082.495.090,04   
¢898.387,8
8 

Dólares                                                                                          $192.632,09         $0,00                                               
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Comportamiento presupuestario 

 
Presupuesto de intereses a percibir por Inversiones período 2020 

Ejecución al 30 de abril 2020 

Intereses ganados en Cuenta Corriente e Inversiones 

            

Concepto Presupuesto Actual  Ejecutado  % Ejecutado Por ejecutar   %  por ejecutar 

Intereses 
sobre títulos 

valores 
5.399.803.000,00 1.555.254.939,29 28,80% 3.844.548.060,71 71.20% 

Intereses 
sobre saldos 

en cuenta 
corriente 

15.000.000,00 5.562.163,72 37.08% 
  

9.437.836,28 
62.92% 

TOTAL 5.414.803.000,00 1.560.817.103,01 28,82% 3.853.985.896,99 71,18% 

 

 
En cuanto a la verificación con el informe de Ejecución Presupuestaria y los Estados Financieros 

la información es coincidente.  Cabe mencionar que debido a las disposiciones establecidas 
por la Tesorería Nacional y la redención anticipada de todas las inversiones, lo cual se ha 

completado durante el mes de mayo, el ingreso inicialmente presupuestado para el período 
no se va a alcanzar, por lo que se va a proceder en el momento que corresponda a remitir la 

solicitud de ajuste mediante presupuesto extraordinario, de los ingresos proyectados. 

 

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL 

SISTEMA DE INVERSIONES 

Intereses Pendientes de devengar al 30/04/2020 

      

  Monto Inversión Intereses 
Monto Pend. 

Dev. 

      

MAYO 2020 25.760.000.000,00 742.936.592,51 31.332.624,45 

NOVIEMBRE 

2020 5.967.000.000,00 253.109.273,22 142.447.936,15 
DICIEMBRE 

2020 19.650.000.000,00 810.386.694,44 495.213.588,89 
ENERO 

2021 6.650.000.000,00 217.379.755,56 172.824.125,00 
FEBRERO 

2021 1.600.000.000,00 43.954.444,44 38.003.688,89 

Total 
General: 59.627.000.000,00 2.067.766.760,17 879.821.936,37 

 

El detalle de este cuadro muestra la distribución de vencimientos mensuales que se utilizan 
para cubrir las diferentes obligaciones y compromisos que adquiere la institución mediante sus 

procesos operativos.   
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Ejecución Presupuestaria 
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Inversiones 
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Se dan por conocidos y aprobados los informes financieros presentados. 
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ACUERDO JD-472 
Se dan por conocidos y aprobados los Estados Financieros, los Informes de Ejecución 
Presupuestaria y el Informe de Inversiones, correspondientes al mes de abril del 2020, 
adjuntos a los oficios JPS-GG-0664-2020 de fecha 18 de junio de 2020, el cual anexa el 
oficio JPS-GG-GAF-461-2020 del 17 de junio de 2020; JPS-GG-0665-2020 de fecha 18 de 
junio de 2020, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-460-2020 del 17 de junio de 2020 y JPS-
GG-0559-2020 de fecha 29 de mayo del 2020, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-0381-
2020 del 25 de mayo de 2020, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo.  
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 14. JPS-GG-0666-2020. Adjudicación Licitación Pública Nº 2020LN-
000001-0015600001 por “Contrato de suministro de papel de seguridad entrega 
según demanda” 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0666-2020 del 17 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para valoración y eventual aprobación de Junta Directiva, se anexa el oficio JPS-GG-GAF-RM-
0321-2020 del Departamento de Recursos Materiales, con el fin de adjudicar la Licitación 

Pública Nº 2020LN-000001-0015600001 por “Contrato de suministro de papel de seguridad 
entrega según demanda” 

 
 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-RM-0321-2020 suscrito por la señora Mary Valverde 
Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que indica: 
 

Para su estudio y adjudicación por parte de nuestra Junta Directiva de la Licitación Pública N° 

2020LN-000001-0015600001 por “Contrato de suministro de papel de seguridad entrega 
según demanda”, se le adjunta la siguiente documentación:  

 

 Informe de recomendación del Departamento de Producción.  

 
 Acta de recomendación.  

 

 Criterio de la Asesoría Jurídica dado en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP), manifestando que:  
 

“En atención de su solicitud de criterio, con respecto al ACTA DE RECOMENDACIÓN de 

la LICITACION PÚBLICA Nº 2020LN-000001-0015600001 “CONTRATO SUMINISTRO DE 
PAPEL DE SEGURIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, realizada por la Comisión de 

Licitaciones, a las nueve horas del día ocho de junio de 2020, hago de su conocimiento 
que no hay objeciones legales que hacer...” 
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 Se cuenta con recursos según oficio JPS-GG-GAF-CP-089-2020.  

 

Por lo expuesto y a nuestro criterio se cumple con los procedimientos establecidos en la Ley 
y el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
2020LN-000001-0015600001 

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PAPEL DE SEGURIDAD ENTREGA SEGÚN 
DEMANDA 

 
 

ANTECEDENTES 

Presupuesto de la Licitación:  
 ₡397.000.000  (trescientos noventa y siete millones de colones) anuales.  

 Se cuenta con recursos según el oficio JPS-GG-GAF-CP-089-2020 
 

Justificación:  

   Es la principal materia prima utilizada en la producción de la lotería, y cuenta con las 
primeras seguridades establecidas por la institución para resguardar la calidad del producto 

final.  
•  No contar con esta materia prima, el producto final se vuelve vulnerable a la falsificación, 

lo que repercutiría en pérdidas económicas para la Institución.  
 

EMPRESAS PARTICIPANTES 

• La invitación fue cursada automáticamente a 23 proveedores inscritos en SICOP .  
• 12 de marzo de 2020 se realizó el acto de apertura, recibiéndose oferta de FEDRIGONI 

BRASIL PAPEIS LTDA  
 

INFORME DE RECOMENDACIÓN Producción 

• La empresa FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA cumple con lo solicitado en el cartel.  
• Se realiza la evaluación de acuerdo con lo establecido en el cartel y el resultado es el 

siguiente:  
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Razonabilidad del precio 

 

 
 

• Con la diferencia presentada de un -33%, este no representa un precio ruinoso, debido a 

que la empresa Fredrigoni, es quien elabora el dandy roll, y no incurre en un costo adicional 
para la elaboración de este insumo, además la empresa obtiene una ganancia con la 

elaboración de este implemento.  
• Se realizó consulta a la empresa Fredigonni quienes indican:  

• “De acuerdo a su solicitud de justificación del costo del dandy roll de la licitación en 
referencia, nos permitimos indicarle que nuestro precio ofertado para esta línea es correcto, 

por cuanto nuestra empresa ha invertido mucho dinero para automatizar la manufactura de 

sus dandy roll dentro de nuestro propio molino, facilitándoles a nuestros clientes los mejores 
precios posibles. Otros molinos contratan a terceros la manufactura del dandy roll, siendo 

este mucho más caro para ellos.  
• De esta manera les confirmo que el precio ofrecido para la línea 3, no es en ningún extremo 

ruinoso y permite a mi representada cumplir con todos los términos y requerimientos del 

cartel de Licitación Pública 2020LN-000001-0015600001.”  
 

Criterio jurídico de la recomendación 
• “En atención de su solicitud de criterio, con respecto al ACTA DE RECOMENDACIÓN de la 

LICITACION PÚBLICA Nº 2020LN-000001-0015600001  “CONTRATO SUMINISTRO DE 
PAPEL DE SEGURIDAD ENTREGA SEGÚN DEMANDA”, realizada por la Comisión de 

Licitaciones, a las nueve horas del día ocho de junio de 2020, hago de su conocimiento que 

no hay objeciones legales que hacer. 
• Se recuerda que ya esta Asesoría compareció ante la Comisión con un representante y por 

ello se invita nuevamente a la Administración a eliminar trámites que no traen un valor 
agregado al proceso 
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El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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Se acoge la recomendación y se dispone: 
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ACUERDO JD-473 
Conocidos los oficios JPS-GG-0666-2020 del 18 de junio del 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-0321-2020 suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, se acoge la 
recomendación de la Comisión de Licitaciones, por lo que se adjudica la Licitación Pública 
N° 2020LN-000001-0015600001 por Contrato de suministro de papel de seguridad entrega 
según demanda a:  
 
FEDRIGONI BRASIL PAPEIS LTDA  
Ítem no.1 Papel en resma: precio de $39 (treinta y nueve dólares con 00/100), corresponde 
al precio por resma la cual contienen 500 hojas cada una.  
 
Ítem No.2. Papel en bobina: precio es de $675 (seiscientos setenta y cinco dólares con 
00/100) correspondiente al costo por bobina la cual contiene 270 kgs (aproximadamente) y 
el precio por kilogramo es de $2.50 (dos dólares con 50/100).  
 
Ítem No.3, el costo de elaboración del Dandy Roll para la marca de agua es de $1.000 (mil 
dólares con 00/100)  
 
Garantía del producto: 24 meses o hasta que se consuma la totalidad del papel, conforme 
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, según la condición que se cumpla primero.  
 
El plazo de entrega para el primer pedido es de 16 semanas, dado que se debe crear la 
marca de agua.  
 
Para las entregas posteriores el plazo no será superior a 12 semanas.  
a) Cantidad de días para despacho de la fábrica será de: 42 días  
b) Cantidad de días en tránsito para llegada al puerto costarricense será de: 42 días  
 
Todo de acuerdo con las condiciones y requisitos del cartel de la oferta recomendada 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, a 
la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Recursos Materiales. 

 
Se retira de la sesión el señor Olman Brenes. 
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ARTÍCULO 15. Catastro Cementerio Metropolitano 
 
Informa el señor Gerardo Villalobos que ya se le hizo entrega a la Administración del Catastro 
del Cementerio Metropolitano, lo cual considera como un gran logro ya que desde hace 
muchos años se ha estado gestionando. Indica que esto va a favorecer bastante con el tema 
del precario y aspectos de permisos del Cementerio Metropolitano. 
 
 
ARTÍCULO 16. JPS-GG-0642-2020. Atención JD-431 pago sentencia proceso 
Ordinario Laboral No.12-0000289-1178-LA a favor del exfuncionario Guillermo 
Reyes Ulate. 
 
Se presenta oficio JPS-GG-0642-2020 del 16 de junio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, en el que indica: 
 

Para conocimiento y valoración de Junta Directiva me permito remitir oficio del Departamento 
de Desarrollo de Talento Humano, con la información solicitada mediante acuerdo JD-431,  

con respecto al pago al pago ordenado mediante la sentencia correspondiente al proceso 

Ordinario Laboral No.12-0000289-1178-LA a favor del exfuncionario Guillermo Reyes Ulate. 

 
Se transcribe oficio JPS-GG-GAF-DTH-0838-2020 del 15 de junio de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Encargado del Departamento Desarrollo del Talento Humano, 
en el que indica: 
 

En atención al acuerdo JD-431, Capítulo IV), artículo 14) de la sesión ordinaria 34-2020 

celebrada el 8 de junio de 2020, relacionado con el pago ordenado mediante la sentencia 

correspondiente al proceso Ordinario Laboral No.12-0000289-1178-LA a favor del 
exfuncionario Guillermo Reyes Ulate, para que se determine: 

 
a) Cuál fue el monto y los conceptos que se cancelaron al señor Guillermo Reyes 

Ulate producto de la sentencia correspondiente al proceso Ordinario Laboral N° 

12-0000289-1178-LA.  
 

De conformidad con lo expuesto en la resolución N°419-2012, el Juzgado de Trabajo del II 
Circuito Judicial de San Jose solicitó la ejecución de la sentencia N°907-2016, donde ordenó 

a la Junta de Protección Social cancelar al señor Guillermo Reyes Ulate por concepto de 
principal la suma de ¢19.209.564,24, trasladar los rubros correspondientes a la Caja 

Costarricense de Seguro Social por ¢1.845.213,77, al Banco Popular por ¢223.623.01, 

Asociación Solidarista de Empleados de la Junta de Protección Social por ¢768,387,19 y al 
Ministerio de Hacienda por ¢2.179,038. 

 
Por tanto, mediante la factura N°TLP-00627-20 con fecha de 12 de diciembre de 2018, se le 

canceló un monto total de ¢19.977.951,00. 

 
b) Realizar los cálculos de cuál hubiera sido el monto y los conceptos que se 
hubiesen cancelado al exfuncionario en sede administrativa sin necesidad de un 
proceso ordinario laboral.  
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El Departamento de Talento Humano en su oportunidad realizó el siguiente cálculo: 
 

 

JPS 

CONCEPTO MONTO 

Tiempo Extraordinario              20 669 471,40  

Salario Escolar                1 692 829,71  

Aguinaldo                1 863 525,09  

Total              24 225 826,20  

  

Deducciones  

CCSS                1 845 213,77  

Banco Popular                   223 623,01  

Impuesto                2 179 038,00  

ASEJUPS                   768 387,19  

Total                5 016 261,97  

  

Total Cancelado              19 209 564,23  

 

 
c) Establecer la diferencia entre los montos y conceptos determinados en los 
puntos anteriores.  
 

JUZGADO  JPS DIFERENCIA 

 MONTOS   MONTOS   

Principal      19 209 564,00  
 

Tiempo 
Extraordinario 

     20 669 471,40  
  

ASEJUPS           768 387,00   Salario Escolar        1 692 829,71    

Total      19 977 951,00   Aguinaldo        1 863 525,09    

   ASEJUPS           768 387,19    

   Total      24 994 213,39    

       

Deducciones   Deducciones    

CCSS          1 845 213,77   CCSS          1 845 213,77    

Banco Popular             223 623,01   Banco Popular             223 623,01    

Impuesto          2 179 038,00   Impuesto          2 179 038,00    

Total          4 247 874,78   Total          4 247 874,78    

        

Total 
Cancelado 

  19 977 951,00  
 

Total a Cancelar   20 746 338,61  
      768 
387,61  
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En el punto c) ASEJUPS, se resta porque en el momento que Talento Humano hizo el cálculo 

el señor Reyes Ulate era empleado de la Junta de Protección y ese rubro se pasaba a la 

Asociación de Empleados de la Institución, en este momento no es empleado por lo que ese 
rubro hay que pagárselo directamente al señor Reyes Ulate. 

 
Comentado el tema, se dispone: 
 

ACUERDO JD-474 
Se traslada a la señora Maritza Bustamante Venegas y al señor Arturo Ortiz Sánchez, 
directores de Junta Directiva, el oficio JPS-GG-0642-2020 de fecha 16 de junio, 2020 de la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, el cual anexa el oficio JPS-GG-GAF-DTH-
0838-2020 del 15 de junio de 2020, suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Encargado 
del Departamento Desarrollo del Talento Humano, mediante el cual se informa sobre los 
cálculos realizados para cancelar al señor Guillermo Reyes Ulate lo instruido en la sentencia 
No. 419-2012 correspondiente al Ordinario Laboral No. 12-0000289-1178-LA, con el fin de 
que se analice y brinden a Junta Directiva la recomendación correspondiente. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la señora Maritza Bustamante Venegas y al señor Arturo Ortiz Sánchez. 
Infórmese a la Gerencia General. 
 
 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintidós horas con cuarenta y dos minutos. 
 
Laura Moraga Vargas  
Secretaría de Actas 


