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ACTA EXTRAORDINARIA 46-2020. Acta número cuarenta y seis correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 
manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las quince horas con ocho 
minutos del día veinticuatro de julio del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda 
Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes 
miembros: Urania Chaves Murillo, Vicepresidente ah hoc; José Mauricio Alcázar Román, 
Secretario, Arturo Ortiz Sánchez, Fanny Robleto Jiménez, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo 
y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausentes con justificación: Maritza Bustamante Venegas y Eva Isabel Torres Marín. 
 
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. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTA AD HOC 
 
ARTÍCULO 1. Nombramiento Vicepresidente ad hoc 
 
En razón de la ausencia de la señora Maritza Bustamante Venegas en esta sesión, se nombra 
como Vicepresidenta Ad Hoc a la señora Urania Chaves Murillo. 
 
ACUERDO JD-555 
 
En ausencia justificada de la señora Maritza Bustamante Venegas, se acuerda nombrar a 
la señora Urania Chaves Murillo como Vicepresidenta ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Chaves. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
CAPÍTULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano da lectura al orden del día. Se aprueba sin modificaciones y se 
procede a tratar los siguientes temas: 
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CAPITULO III. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 06-2020 
 
Se incorpora a la sesión la señora Mary Valverde Vargas, Gerente a.i. de la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-825-2020. Modificación Presupuestaria 06-2020 
 
Informa la señora Presidenta que a raíz de lo mediático que ha sido el tema de la celebración 
del 175 aniversario de la Institución la Ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra la llamó 
para externar el interés de vincular el aniversario de la JPS con la celebración del 
Bicentenario con el fin de que sea parte de una serie de actividades a nivel más nacional, 
más cultural y más interinstitucional. Desde ese punto de vista la Junta ha estado 175 años 
haciendo el bien, tiene una trayectoria, una serie de factores y ha contribuido con la 
protección social del país desde sus inicios.  
 
La ministra indica que desean ver la conmemoración del aniversario de la Junta de 
Protección Social como el inicio del proceso de celebración del Bicentenario, de manera que 
a partir de nuestras actividades, continúen una serie de celebraciones de otras instituciones 
públicas. 
 
Manifiesta que le parece muy apropiado que la celebración no sea a nivel de institución, 
sino que sea más Estatal.   
 
Menciona que la comisión del bicentenario está trabajando en las actividades con el Archivo 
Nacional recopilando toda la historia de la Junta de Protección Social y hay una serie de 
aspectos que consideran interesantes que desean enlazar con nuestro archivo central y con 
el Sistema Nacional de Bibliotecas (SINABI), para que todo lo que todo lo que vamos a 
producir, como videos, documentos, la memoria para conmemorar la importante fecha, se 
ponga a disposición a través de las plataformas de archivos nacionales y que sea incluso a 
futuro un enlace con el Ministerio de Educación para que sea material educativo; de manera 
que la población no vea en la Junta solo la Institución que vende lotería y traslada fondos, 
sino que puedan ver la gran historia que hay detrás de eso, misma que usualmente no se 
cuenta y por eso no se conoce. Considera que sería importante informar a los estudiantes 
de escuelas y colegios, el aporte que hace la Junta para que a futuro haya una mayor 
conciencia de lo que es y ha sido esta Institución en la historia de Costa Rica.  
 
Por lo anterior, le parece fundamental esa visión que presentó la señora Ministra de Cultura, 
y externa su interés en formar parte de este plan que tiene un trasfondo mucho más amplio,  
Indica que la fecha en que se va a celebrar, cobra más valor porque es el mes de la 
celebración de la Independencia de Costa Rica y está a un año del Bicentenario.  
 
Además, le pareció fundamental porque además vemos esfuerzos y recursos no 
necesariamente financieros, pero si lo que nos van a permitir tener esa visión más amplia 
de lo que significa para una Institución como la Junta de Protección Social tener esa 
perspectiva no solo institucional sino Estatal. 
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Considera que es una gran oportunidad y cumple además muy bien con algunos acuerdos 
que se han tomado de cómo dar a conocer la Junta de Protección Social y toda su amplitud, 
que ya en ese sentido se están sacando comerciales y se están empezando a pautar en 
redes sociales, esperando pronto verlos en televisión y en otros medios, pero que esto 
cumple con una forma de informar desde una perspectiva educativa y cultural. 
 
Le parece importante compartir esta información con toda la Institución con el fin de que 
los funcionarios estén inmersos en este proceso y que se entienda el impacto que tiene el 
175 Aniversario no solo para el país sino para la Junta y las personas que compran la lotería 
que esperan un sorteo especial, así como a nivel interno.  
 
La señora Presidenta, menciona que es relevante que se conozca cuanto representa el 
monto que se estima para las actividades de la Celebración del 175 aniversario, que es un 
0,0000001% del presupuesto institucional, esto por si como directores o funcionarios sean 
cuestionados por el gasto. Importante que este porcentaje es proyectado considerando la 
situación país, del Covid-19. Anteriormente el monto de presupuestado para este fin era 
¢80.000.000,00 (ochenta millones de colones), sin embargo, luego del Covid, el monto se 
disminuyó a ¢56.000.000,00 (cincuenta y seis millones de colones) aproximadamente.   
 
Recordemos que la Misión de la Junta de Protección Social es primero es generar recursos 
para las personas que más lo necesitan y segundo comercializar diferentes productos 
utilizando medios como videos, jingles y todos los mecanismos de promoción para los 
diferentes sorteos que tienen un costo. 
 
Manifiesta el señor Arturo Ortiz que la celebración del 175 aniversario en realidad es una 
forma de promocionar la venta y no una simple o sola celebración, sino una forma de 
mercadeo. 
 
Señala el señor Jose Mauricio Alcázar que la JPS debe alinearse como una empresa: 
inversión para su mercadotecnia, estrategias, producción y eficiencia, productividad en el 
gasto. La celebración es parte de esas inversiones. 
 
Recuerda la señora Urania Chaves: 175 años de hacer el bien, desde el aporte cultural y 
educativo del impacto en el quehacer de la JPS. 
 
Los señores directores manifiestan que les parece excelente la iniciativa del Ministerio de 
Cultura de incorporar la celebración de la institución en las actividades del Bicentenario. 
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Se presenta el oficio JPS-GG-825-2020 del 24 de julio de 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación Presupuestaria Nº 06-

2020, por la suma de ¢45.640.000,00 (cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta 
y mil colones exactos).  

  
Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:   

 Informe Ejecutivo.  

 Presentación en Power Point.  

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

 Certificación de la Modificación No.06-2020.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-569-2020 del 23 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Mary Valverde Vargas, Gerente Administrativa Financiera a.i., en el que indica: 
 

Adjunto el oficio JPS-GG-GAF-CP-825-2020 del 22 de julio de 2020, con el aval de esta 
Gerencia de Área, mediante el cual el Depto. Contable Presupuestario remite la Modificación 

Presupuestaria No. 06-2020, por la suma de ¢45.640.000,00 (cuarenta y cinco millones 
seiscientos cuarenta y mil colones exactos), con el fin de que su despacho la eleve a 

conocimiento y aprobación de la Junta Directiva. Asimismo, se remite la certificación emitida 

por el Depto. Contable Presupuestario, el Informe Ejecutivo, presentación en Power Point y 
propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-825-2020, suscrito por la señora Jacqueline Rojas 
Chacón, jefe a.i. del Departamento Contable Presupuestario, en el que indica: 
 

Se remite para el respectivo trámite y con la finalidad de que sea de conocimiento y aprobación 

por parte de la Junta Directiva, en formato digital la Modificación Presupuestaria No.06-2020 
por la suma de ¢45.640.000,00 (Cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y mil 

colones exactos), donde se adjuntan, además:  

  
 Certificación de la Modificación No.06-2020.  

 Informe Ejecutivo.  

 Presentación en Power Point.   

 Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.   

  

Asimismo, se indica que este documento presupuestario, no afecta el límite del gasto 
autorizado, por el efecto del aumento y disminución del gasto corriente en el mismo monto.  

  

Se remite copia a las unidades asesoras para las correspondientes y eventuales 
observaciones.  

 
La señora Mary Valverde realiza la siguiente presentación: 
 
Importante mencionar que esta modificación se presenta a solicitud de la Unidad de 
Comunicaciones y Relaciones Públicas, con el fin de ser ejecutada en actividades 
programadas para la celebración del 175 aniversario de la Institución.  
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MODIFICACION PRESUPUESTARIA No.06-2020  

POR LA SUMA DE: ¢45.640.000,00 (Cuarenta y cinco millones seiscientos 
cuarenta mil colones exactos) 

 

 
 
Los recursos para esta modificación serán tomados de las cuentas que se detallan a 
continuación:  
 

Cuenta donde se tomarán los recursos Monto 

Cuenta 1.04.04 Servicios de Ciencias Económicas 
 

₡12.640.000 
 

Cuenta 1.07.02 Actividades Protocolarias  8.000.000 

Departamento de Mercadeo (había sido 
destinado para el Gordito de Medio año, el cual 
se cancela por la situación de la Pandemia) 

25.000.000 

Total ₡45.640.000 
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Se acoge la solicitud. 
 
ACUERDO JD-556 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 06-2020 por un monto de ¢45.640.000,00 
(cuarenta y cinco millones seiscientos cuarenta y mil colones exactos) contemplando en un 
punto, de acuerdo con las necesidades de la Unidad Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Documento adjunto a los oficios JPS-GG-0825-2020 del 24 de julio de 2020, suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; JPS-GG-GAF-569-2020 del 23 de julio de 
2020 de la señora Mary Valverde Vargas, Gerente Administrativa Financiera a.i., y JPS-GG-
GAF-CP-825-2020 de la señora Jacqueline Rojas Chacón, jefe a.i. del Departamento 
Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan 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, al 
Departamento Contable Presupuestario, al Departamento de Mercadeo y a la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Se retira de la sesión la señora Mary Valverde. Se incorpora el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional. 
 
CAPITULO IV. TEMAS DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL  
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-PI-258-2020. Evaluación POI al II trimestre 2020 
Se transcribe el oficio JPS-PI-258-2020 del 20 de julio de 2020, suscrito por la señora 
Lucrecia Jiménez Segura, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante 
Ugalde, Jefe del Departamento de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 

al 30 de junio de 20120 y los anexos correspondientes, por medio del cual la Gerencia de 

Producción y Comercialización (GG-GPC 656 del 09 de julio del 2020) reportó los dos 

indicadores a su cargo como incumplido y la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-

0439 del 10 de julio de 2020) reportó los siete indicadores a cargo de la misma como 

incumplidos. 

 

De acuerdo a lo anotado, en los informes que se recibieron en Planificación Institucional 

para el primer semestre 2020 la situación mencionada anteriormente obedece en mayor 

parte a la caída en las ventas de la Lotería Nacional, Lotto y del premio acumulado, donde 

se recalca además la situación económica del país que afecta indirectamente el consumo de 

los productos institucionales, siendo que, a partir de la declaratoria de Emergencia Nacional, 

debido a la pandemia y las medidas tomadas por el Ministerio Salud y el Gobierno se han 
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tenido que eliminar sorteos en apego además a los acuerdos de la Junta Directiva de la 

institución. 

 

Sin embargo, se han implementado varias estrategias comerciales como por ejemplo 

búsqueda de planes de premios más atractivos, la puesta en marcha de la categorización de 

vendedores, lo cual permite distribuir el excedente de las loterías entre los adjudicatarios 

que mantienen un buen record en ventas, mayor equidad en la distribución de series, 

además, se da la apertura de la amnistía para vendedores retirados de la actividad, el 

reclutamiento de nuevos vendedores, focus group con adjudicatarios, aprobación e 

implementación de campañas publicitarias y creación de nuevos Puntos de Venta, se busca 

fomentar la compra de las Loterías Electrónicas, entre otros. 

 

También, se suma el esfuerzo institucional relacionado con trabajar fuertemente en disminuir 

el porcentaje de devolución permitido, además de reforzar el reclutamiento de vendedores, 

esto con el objetivo de mantener un número constante de adjudicatarios que vengan a 

colaborar con la colocación del producto que no es retirado actualmente de la Institución, 

ya que la sumatoria del no retiro de la totalidad de la lotería dispuesta para la venta más la 

devolución de la lotería ya colocada, incide directamente en la utilidad neta por distribuir al 

final del periodo.  

 

En esta ocasión, el análisis y la revisión a los informes tomando en consideración la forma 

en atención a lo establecido en la Guía de seguimiento y evaluación POI 2020 y en fondo los 

datos suministrados en los informes respectivos por las Gerencias de las Áreas citadas, se 

dictaminó conforme en calidad y tiempo, por lo que del resultado obtenido se deje evidencia 

en este oficio. 

 

Por lo anterior, se anexa el informe de evaluación POI al 30 de junio de 2020, los respectivos 

anexos y la propuesta de acuerdo, documentos que requieren que se aprueben, con la 

finalidad de poder contar con el acuerdo correspondiente y poder incluir los resultados de la 

evaluación en el SIPP de la Contraloría General de la República en el tiempo establecido 31 

de julio de 2020. 

 

Por último, se informa que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia 

General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
 

Indica que se analiza la información desde dos frentes, primero desde el punto de vista de 
las utilidades, de cómo se comportan para generar los recursos y desde el punto de vista 
de cómo se transfieren esos recursos.  El informe se basa en flujo de efectivo. A diferencia 
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del presupuesto, este informe tiene que ver con los recursos que realmente se están 
trasladando.  
 
Se muestra como dada la situación a nivel país, no se pudo cumplir con el porcentaje de 
utilidades previstas y hubo un decrecimiento en las utilidades en una comparación interanual  

 
 
Se detallan a continuación las principales situaciones que afectaron el no cumplimiento de 
las utilidades previstas.  
 
La señora Presidenta, solicita al señor Bustamante, modificar el texto de la línea que indica 
“Ventas Digitales” por “Ventas Electrónicas”, esto con el fin de evitar alguna confusión.  
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El señor Bustamante presenta la propuesta de acciones a seguir para mejorar las utilidades 
en el año. 
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Se aprueba el informe presentado y se dispone: 
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ACUERDO JD-557 
 
a) Se solicita a Planificación Institucional cambiar en el cuadro “Comparativo de Evaluación 

POI 2019-2020 el texto de la línea que indica “Ventas Digitales” por “Ventas 

Electrónicas”, esto con el fin de evitar alguna confusión.   

 

b) Se aprueba el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 

junio de 2020, adjunto al oficio JPS-PI-258-2020 del 20 de julio de 2020, enviado por el 

Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, con 

la modificación solicitada en el inciso a) de este acuerdo. 

 
c) Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, para que 

proceda a: 

 
1. Comunicar el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial. 
2. Remitir el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 

junio de 2020 a los entes externos correspondientes. 
 

El oficio indicado se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo.  ACUERDO 

FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
 

ARTÍCULO 5. Oficio JPS-PI-260-2020. Evaluación PAO al II trimestre 2020 
Se transcribe el oficio JPS-PI-260-2020 del 21 de julio de 2020, suscrito por la señora Olga 
Narváez Quesada, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe 
del Departamento de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

Sírvanse encontrar adjuntos el Informe Institucional de Evaluación metas PAO y el Dictamen 

respectivo, al 30 de junio de 2020, que muestran un 77% de metas cumplidas y un 23% de 

metas incumplidas, de cuyos documentos se solicita la aprobación de ese Máximo Órgano. 

 

Sobre el particular, es importante recordar que el acuerdo JD-1237 de la sesión ordinaria 44-

2017 del 20 de noviembre de 2017, solicita a Planificación Institucional presentar la siguiente 

información: 

 

1. Un informe con la lista de las Unidades Administrativas que remiten 

información errónea y con inconsistencias.  (anexo del dictamen) 
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Al respecto se encontraron aspectos de forma (documentos diferentes a lo establecido en la 

guía de seguimiento y evaluación PAO) y de fondo (sin reportar metas aprobadas en el 

trimestre o total de metas reportadas en el informe gerencial diferente a la cantidad registrada 

en el SPE). Las mismas se detallan en el incumplimiento detallado en el dictamen adjunto. 

 

Asimismo, se logró determinar: 

 

a) En la Gerencia Administrativa Financiera se aprobó mediante acuerdo JD-277-2020 de 

la sesión ordinaria No. 21-2020 del 06 de abril de 2020 la inclusión de la meta 

“Determinar mediante la contratación de una consultoría durante el segundo semestre 

del año 2020 los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas como primera 

etapa para adquirir un sistema ERP institucional, el cual integre los módulos de 

información utilizados por la JPS”, sin embargo, se omitió reportarla en el informe 

gerencial. 

 

b) En la Gerencia Desarrollo Social se estableció en el informe gerencial que las metas 

del Departamento de Gestión Social de la No. 2.7 a la No. 2.10 que alcanzaron un 

100% de cumplimiento, sin embargo, son metas programadas durante el período 

2020, aspecto que debe ser revisado para gestionar los cambios en el PAO-2020. 

 

c) En el informe gerencial de la Unidad de Relaciones Públicas se detallaron un total de 

5 metas (3 cumplidas y 2 incumplidas), según el SPE se registraron para el presente 

período un total de siete (7) metas. 

 

Revisando el anexo “Resultado de metas” por medio del cual se conoce el alcanzado 

y el cumplimiento de las metas inscritas en el SPE, se detalló un total de 7 metas en 

donde la No. 1.5 y 1.7 tienen porcentajes de cero “0” en las diferentes columnas, 

situación que es incongruente ya que los anexos son insumos del informe gerencial, 

situación que debe ser revisada por esa unidad.  

 

2. Metas que fueron modificadas y recursos presupuestados que no se van a gastar.  

Las metas cuyos recursos no fueron gastados deberán ser reflejados en los informes 

relativos a la ejecución presupuestaria del periodo 2020. 

 

En el segundo trimestre 2020, se aprobaron las modificaciones presupuestarias No. 02, 03 

y 04-2020 mediante los acuerdos JD-277 (sesión No. 21-2020), JD-367 (sesión No. 30-

2020) y JD-400 (sesión No. 32-2020), mismas que afectaron el PAO-2020. 

 

3. Metas que no fueron cumplidas. Las metas PAO cuyo porcentaje de avance fue inferior 

al establecido en el Sistema de Planeación Estratégica se detallan en el anexo del dictamen 

adjunto al presente oficio. 
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Por último, es importante señalar que copia de este oficio y sus adjuntos se remite a la 

Gerencia General para contar con su aval de previo a que se tome el acuerdo de Junta 

Directiva correspondiente. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 
Indica que el Plan Anual Operativo es el documento que vincula y articula con el presupuesto 
Institucional y lo que busca es medir el avance en la consecución de las metas, se establecen 
las metas de la dependencia y con base en ello se va midiendo el avance. 
 

PLAN ANUAL OPERATIVO 
2020 

 
Resultados 
 
a) Presentación extemporánea de información. 

 
b) Sin reportar meta nueva en GAF. 

(JPS-GG-GAF-243-2020). 
 

c) Metas alcanzan 100% de cumplimiento y programadas todo el año.  
(GDS Meta No. 2.7 a la No. 2.10)  
 

d) Sin reportar las metas No. 1.2 y 1.5 en CRP. 
 
El señor Bustamante explica el avance del cumplimiento de las metas al 30 de junio, donde 
el porcentaje de las metas cumplidas es de 77% (correspondiente a 76 metas) y el 
incumplimiento es de 23% (correspondiente a 23 metas), estas últimas deberían tener al 
menos un avance en el sistema de Planificación Estratégica.  
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Dado el incumplimiento de las metas, los responsables de las áreas plantean a continuación 
una serie de acciones de mejora, mismas que se detallan:   
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Indica la señora Presidenta, que se incluya en el acuerdo que se le debe recordar el tema 
de la ejecución presupuestaria, del cumplimiento del PAO, no solo a los Gerentes, sino que 
también a todo el consejo administrativo, dado que al final del periodo no se cumplen metas 
y afectan todas las métricas, indica que de considerar que no se van a cumplir, deben 
solicitar a la oficina de planificación que sean eliminadas del plan anual. 
 
Se aprueba el informe presentado y se dispone: 
 
ACUERDO JD-558 
 

a) Se aprueba el Informe de Evaluación Plan Anual Operativo (PAO) al 30 de junio de 2020, 
adjunto al oficio JPS-PI-260-2020 del 21 de julio de 2020, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde, jefe de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma 
parte integral de este acuerdo. 

 
b) Se giran instrucciones a la señora Marilyn Solano Chinchilla como Gerente General, para 

que proceda a: 
 

1. Se aplique por parte de los responsables la metodología de seguimiento y 
evaluación PAO-2020 en todos sus extremos. 
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2. Se gestione en tiempo las modificaciones del PAO en atención a las acciones de 
mejora que se establecen en cada trimestre. 
 

3. Se incluya en el informe gerencial de Evaluación PAO al II trimestre 2020 de la 
Gerencia Administrativa Financiera la meta aprobada por Junta Directiva en el 
acuerdo JD-277-2020. 
 

4. Se realice por parte de la Gerencia Desarrollo Social una revisión de las metas PAO 
Nos. 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10 mismas que se detallan como metas cumplidas en la 
evaluación de metas del segundo trimestre 2020, siendo que estas metas se 
programaron durante todo el período 2020. 
 

5. Se lleve a cabo por parte de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas una 
revisión de las metas No. 1.2 y 1.5 mismas que no se detallan en el informe de 
evaluación de metas al II trimestre de 2020 y de las cuales se desconoce 
aprobación alguna de Junta Directiva para su eliminación. 

 
6. Recordar en Consejo Administrativo la obligatoriedad de cumplir con las metas 

PAO establecidas o hacer los ajustes correspondientes en tiempo. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación Institucional. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-PI-265-2020. Informe STAP 
Se transcribe el oficio JPS-PI-265-2020 del 24 de julio de 2020, suscrito por la señora Fabiola 
Araya Zúñiga, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe del 
Departamento de Planificación Institucional, en el que indican: 
 

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

institucional del ejercicio económico 2020, con corte al 30 de junio 2020, en atención al STAP-
1218-2020 recibido mediante correo electrónico con el Instrumento para la elaboración 

del INFORME DE SEGUIMIENTO DE METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL I 
SEMESTRE del EJERCICIO ECONÓMICO 2020.  

  

Para la consolidación del informe de marras esta dependencia mediante los oficios JPS-PI-
252-2020 a la Gerencia de Desarrollo Social y JPS-PI-251-2020 al Departamento Contable la 

Gerencia Administrativa Financiera, remitió a las áreas técnicas la SAP-1218-2020, con el 
instrumento proporcionado por el Ente técnico.  

  

El objetivo del Informe es conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del 
ejercicio económico vigente e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e 

indicadores de desempeño asociados al producto y establecer, en caso necesario, las 
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respectivas medidas correctivas, que posibiliten el logro de las metas propuestas al finalizar el 

año. El informe se divide en dos apartados “Gestión Financiera” y “Gestión Programática”, 
además se establece como aceptable un porcentaje mayor a 45,0% y los porcentajes de 

ejecución iguales o menores deben de indicar los factores que afectaron.  

  
En lo que respecta a la Gestión Financiera mediante GG-GAF-CP-832 del 23 de julio 2020, se 

reporta que a nivel institucional se obtuvo un 32,4%, la Gestión Programática  se reporta por 
parte de la Gerencia de Desarrollo Social con dos indicadores con avance de 33,0% y 34,0% 

y un indicador que se medirá en el segundo semestre y que al 30 de junio no presenta avance, 
esta información amplía en el anexo de éste oficio.  

  

Por último, se informa que copia de este oficio se dirige por medio electrónico a la Gerencia 
General, para su respectivo aval de previo al acuerdo de la Junta Directiva.  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS METAS Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  DEL I 

SEMESTRE DEL 2020 

ASPECTOS GENERALES 
Fundamento legal 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley No. 8131, “Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, según los cuales las entidades y los órganos 

indicados en los incisos a), b), c) y d) del artículo 1 de esta ley, presentarán los informes 
periódicos y finales de evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos, así 

como los informes de gestión, resultados y rendimiento de cuentas.  
 

Asimismo, el artículo 57 de esa misma ley, impone la obligatoriedad de las entidades a 
suministrar la información económica, financiera y de ejecución física de los presupuestos, que 

la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria como parte del Ministerio de Hacienda les 

solicite para el cumplimiento de sus funciones. 
 

Objetivo del Informe 
 

Conocer el avance de la gestión institucional al primer semestre del ejercicio económico vigente 

e identificar desviaciones respecto de las metas de producción e indicadores de desempeño 
asociados al producto y establecer, en caso necesario, las respectivas medidas correctivas, que 

posibiliten el logro de las metas propuestas al finalizar el año. 
 

1. GESTIÓN FINANCIERA 
 

1.1. Ejecución del presupuesto 2020 a nivel institucional, según Clasificación por 

Objeto del Gasto. 
 

El siguiente cuadro muestra a nivel institucional y por partida presupuestaria los gastos 
presupuestados y ejecutados al 30 de junio del año en curso, financiados con las diversas 

fuentes de ingresos que percibe la institución, cuyos datos deben de ser consistentes con los 

incluidos en la Ejecución Presupuestaria a la misma fecha.  
 

Cuadro 1  

Junta de Protección Social 
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Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 

Al 30 de junio de 2020 

montos en millones de colones y porcentajes 
 

 

        

Partida 
Presupuesto 

modificado 

Presupuesto 

ejecutado 
Nivel de 

Ejecución 

        

0-Remuneraciones 13.473,8 5.510,2 40,9 

1-Servicios 21.244,4 9.005,2 42,4 

2-Materiales y 

Suministros 
1.624,4 312,8 19,3 

3-Intereses y 
Comisiones 

0,0 0,0 0,0 

4-Activos Financieros 70,0 7,1 10,2 

5-Bienes Duraderos 5.689,1 407,0 7,2 

6-Transferencias 
Corrientes 

230.076,6 76.230,7 33,1 

7-Transferencias de 
Capital 

7.916,9 0,0 0,0 

8-Amortización 0,0 0,0 0,0 

9-Cuentas Especiales 2.183,6 0,0 0,0 

SUB TOTAL 282.278,8 91.473,0 32,4 

Recursos de crédito 

público¹ 
0,0 0,0 0,0 

TOTAL GENERAL 282.278,8 91.473,0 32,4 

1/ Corresponde tanto a financiamiento externo como interno  

Fuente: Informe de Ejecución de la Institución al 30 de junio de 2020. 
 

 

1.2. Factores que incidieron en la ejecución presupuestaria alcanzada y acciones 
correctivas, por partida. 

 
 

Cuadro 2 (VER ANEXO) 

Nombre de la Institución 
Factores que incidieron en la ejecución y acciones correctivas en 

partidas con ejecución menores o iguales a 45,0% 

Al 30 de junio de 2020 

Partida 
Presupuestaria con 

ejecución inferior a 

45% 

Factores que 

incidieron 

Acciones 

Correctivas 

Responsable 
directo de 

ejecutar las 

acciones¹  
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Servicios 1, 2, 3 

1) Xxx                     

2) Xxx                       

3) Xxx 

Nombre de la 
persona, cargo. 

 

         

         
1/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no se refiere 
al Director (a) del Programa 

 

Fuente: Indicar la fuente respectiva  
 

Respecto a este cuadro por las dimensiones de los detalles, favor ver adjunto.  

 
2. GESTION PROGRAMÁTICA  

 
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 semestre 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. 

 
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 semestre se asignan los recursos que corresponden 
al primer trimestre del 2020 (de enero a marzo), entendiéndose que dicha distribución inicia a 

partir del segundo trimestre 2020 (de abril a junio), con el fin de vincularlo con el respectivo 

presupuesto, es por tal razón que no se muestran avances durante el primer trimestre 2020, ya 
que se asignan los recursos provenientes del último trimestre del año 2019 (de octubre a 

diciembre) y que no corresponden al ejercicio presupuestario 2020. 
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2.1 Nivel de avance de las metas de producción y de los indicadores de desempeño 

asociados a cada producto: 

 

Cuadro 3. 

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 

Avance de metas de producción 

al 30 de junio de 2020 

Producto 

Descripción 

unidad de 
medida 

Programado Alcanzado  
Nivel de 
avance 

Transferencia de 
Recursos 

Asignación de 

recursos para el 
programa de 

apoyo a la 

gestión de las 
organizaciones 

de bienestar 
social. 

60,0% 19,8% 33,0% 

Asignación de 

recursos para 
giros directos a 

instituciones 
públicas y 

organizaciones 

privadas de 
bienestar social. 

60,0% 20,4% 34,0% 

Asignación de 
recursos para 

financiar 

proyectos a 
organizaciones 

de bienestar 
social. 

70,0% 0,0% 0,0% 

Fuente: Informe de cumplimiento de metas primer semestre 2020 - Departamento de 

Gestión Social. 
 

Como se muestra en el cuadro anterior, en el caso de los dos primeros indicadores, se logra el 

33,0% programado, tomando en consideración que las transferencias de recursos inician a partir 
del segundo trimestre del año, por lo que su avance trimestral es de una tercera parte de los 

recursos presupuestados. 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. 
 

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 
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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. 

 
Es importante resaltar que, en el caso de las transferencias realizadas, tanto para Apoyo a la 

Gestión como Giro Directo, corresponden a las utilidades provenientes del primer trimestre, por 
lo que no fueron afectadas por el impacto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. No 

obstante, las utilidades provenientes del mes abril y que se transfieren a partir del mes de julio 
si tendrán afectación por la eliminación de sorteos que tendrán como efecto la disminución de 

las utilidades que correspondan, para lo que se están realizando propuestas para seguir 

financiando los diferentes programas. 
 

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 4  

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 

Avance de los indicadores de desempeño asociados al producto  

al 30 de junio de 2020 

Producto  
Descripción del 

indicador 

Orientacion 

de 
medicion 

del 

Indicador 1  

Meta de Indicador de 
desempeño Nivel de 

avance 
Programado Alcanzado  

Transferencia 

de Recursos 

Asignación de recursos 

para el programa de 

apoyo a la gestión de las 
organizaciones de 

bienestar social. 

A 60,0% 19,8% 33,0% 

Asignación de recursos 

para giros directos a 

instituciones públicas y 
organizaciones privadas 

de bienestar social. 

A 60,0% 20,4% 34,0% 

Asignación de recursos 
para financiar proyectos a 

organizaciones de 
bienestar social. 

A 70,0% 0,0% 0,0% 

Total            



27 
 
 
  

 

Fuente: Informe de cumplimiento de metas primer semestre 2020 - Departamento de Gestión 

Social.  
1/ Colocar (A) si la orientación de la medición del Indicador es ascendente y (D) si es descendente 

 
De conformidad con el cuadro anterior, para el primer semestre 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 y Porcentaje de Recursos Asignados para Giros Directos de 
las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas de Bienestar Social, alcanzan el nivel de 

efectivo por cuanto dichos indicadores tienen un rango de cumplido al superar cada uno el 
33,0% que corresponde a los tres meses de distribución de recursos (abril a junio) según lo 

explicado anteriormente. 

 
Por lo anteriormente expuesto el porcentaje de ejecución del Programa 4 alcanza el nivel de 

efectividad de los recursos asociados a los indicadores de desempeño 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. 

 

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. 
 

2.2. Factores que incidieron en el nivel de avance alcanzado en las metas de 
producción y en las metas de los indicadores de desempeño. 

 

Cuadro 5  

Junta de Protección Social 

Programa 4 Gestión Social 
Factores que incidieron en el cumplimiento de metas e indicadores, y acciones 

correctivas 

Al 30 de junio 2020 

Unidad de medida o 
Indicador 

(um) / (i) 
1/ 

Factores 

que 

incidieron 

Acciones 
correctivas 

Responsable 2/ 

Asignación de recursos 

para financiar 
proyectos a 

organizaciones de 

bienestar social. 

(i) 2 N/A 

Marilyn Solano Ch. 

- Gerente General.  
Grettel Arias A. 

Jefe Depto. 

Gestión Social. 

Total         

Fuente: Informe de cumplimiento de metas primer semestre 2020 - Departamento de Gestión 
Social. 
1/ Colocar (um) si es unidad de medida o (i) si corresponde a indicador 
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2/ Se refiere a la persona responsable directa de ejecutar la acción, no necesariamente debe 

ser el (la) Director (a) del Programa o  
 

 

Para el indicador Porcentaje de Recursos Recomendados a Junta Directiva para Financiar 
Proyectos a Organizaciones de Bienestar Social, éstos se ejecutan en el segundo semestre del 

año en curso.  
 

Por lo anteriormente expuesto, no se define acción correctiva alguna por cuanto la 
distribución de los recursos inicia a partir del segundo semestre del año. 

 

Tomando en consideración el objetivo estratégico planteado en el área social “Contribuir en la 
generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables, mediante 
un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones sociales en zonas 
prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. (Acuerdo JD-347 Del 20 de mayo de 
2019)”,  los recursos disponibles para el primer semestre 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”. 
 
 

2.3. Metas vinculadas a los programas y/ proyectos del Plan Nacional de Desarrollo 

e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP). 
 

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. 
 

En ese sentido 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 semestre del 
año tiene un avance del 43,2%, de los ¢11.286.800.000,00 estimados para el año 2020, se han 

transferido ¢4.871.429.806,60, que corresponden a las utilidades provenientes de los sorteos 
del último trimestre del año 2019 y primer trimestre 2020. 

 
Por otro lado, tomando en consideración las recomendaciones incluidas en el oficio STAP-378 

del 4 de marzo 2020, se está realizando un análisis con el fin de establecer un planteamiento 

de los indicadores de desempeño para el análisis programático que contengan otras dimensiones 
en la entrega del producto (economía, eficiencia, eficacia, y calidad).  

 
Dentro del análisis realizado se estableció que existen indicadores definidos en el Plan Operativo 

Institucional que pueden complementar los ya existentes en esta evaluación, de tal forma que 

fueron considerados para realizar un planteamiento de indicadores para evaluar a partir del año 
2021 y que fue presentado, por Planificación Institucional en coordinación con la Gerencia de 

Desarrollo Social, a la Gerencia General, mediante JPS-PI-198-2020 para su aval, de previo a 
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ser aprobadas por la Junta Directiva, que por causa del impacto de la emergencia sanitaria por 

el COVID-19 durante este año, no serán considerados. 
 

Es importante tomar en cuenta que, con la modificación de los indicadores, se medirán las 

transferencias efectivamente realizadas mostrando el avance de la entrega de los recursos 
programados y su congruencia con la ejecución presupuestaria. 

 
 

Datos del (la) Director (a) del Programa sustantivo 

Nombre Marilyn Solano Chinchilla 

Correo electrónico msolanoc@jps.go.cr 

Número de teléfono 2522-2023 

Firma  

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

mailto:msolanoc@jps.go.cr
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El señor Bustamante detalla la gestión programática de Gestión Social, donde muestra que, 
al medirse por presupuesto, el avance de las metas es más lento, porque se parte de los 
sorteos que se realizan en enero, cuyos recursos se van materializando en marzo 
aproximadamente y entran en la dinámica de Gestión Social para que se empiecen a 
distribuir en el segundo semestre.  Es por esto que en análisis que hace la gerencia dice 
que el factor 2 Metas cuyo cumplimiento se planifica concretar en el segundo semestre.   
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Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-559 
 
a) Se aprueba el “Informe de avance de la gestión institucional del ejercicio económico 

2020”, con corte al 30 de junio 2020, según oficio JPS-PI-265-2020 del 24 de junio de 
2020, suscrito por Planificación Institucional, relacionado con los resultados 
institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social. 

 
b) Se instruye a la Gerencia General a remitir a la Secretaría Técnica de la Autoridad 

Presupuestaria, el informe adjunto al JPS-PI-265-2020, a más tardar el 31 de julio 2020. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia General y a Planificación Institucional. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las dieciséis horas con veintisiete minutos. 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 
 
 


