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Mensaje Presidenta JPS

Bienvenidos a este nuevo boletín de
la Junta de Protección Social para
todas las personas vendedoras.
Nos complace dar inicio a este
proyecto de comunicación, en
cada edición recibirán información
de su interés como productos, sorteos, horarios y
demás.
En cada boletín también compartiremos las diferentes
actividades que se van a realizar en todo el país,
buscamos el acercamiento con todos nuestros
vendedores.
Para la presidencia es un honor contar con un equipo
de vendedores fieles que forman parte de la fuerza de
venta de la Junta de Protección Social.
Sea este un medio para comunicarnos de forma
directa entre los vendedores de todo el país y la JPS.
Cuenten con este medio para mantenerse actualizados
del acontecer de la JPS en lo referente a su área de
ventas.
Desde la presidencia buscamos un canal directo de
comunicación con toda nuestra fuerza de venta.
Bienvenidos a nuestra primera edición.
Esmeralda Britton González
Presidenta Junta Directiva JPS
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Reuniones con vendedores
A partir del mes de julio se inició con una serie de reuniones
con vendedores de lotería en todas las provincias del país,
con el fin primordial de contar con un acercamiento a las y los
principales motores de la Junta de Protección Social. Con esto,
se ha buscado conocer y determinar las áreas de oportunidad
y opciones de mejora de parte de nuestra Institución con
los vendedores de lotería, en temas como distribución del
excedente, puntos para la devolución de la lotería, porcentaje de
comisión, seguridad, incentivos a vendedores, proliferación de
venta de Tiempos ilegales, planes de premios de los diferentes
productos, entre otros.
De momento, este acercamiento se ha realizado en las
provincias de Limón (16 asistentes), Guanacaste (24
asistentes) y Cartago (61 asistentes), y muy pronto estaremos
anunciado las respectivas visitas a las provincias restantes.
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Recursos otorgados
Gracias a la venta de lotería muchos sectores se ven
beneficiados: entidades dedicadas a la atención del adulto
mayor, personas con discapacidad, menores de edad en
condición de vulnerabilidad o abandono, atención y tratamiento
de farmacodependencia y alcoholismo, cuidados paliativos
y cáncer, juntas administrativas escuelas de enseñanza
especial, prevención y tratamiento de VIH. En el siguiente
cuadro se resumen los recursos entregados durante los años
2016, 2017 y 2018 a las organizaciones de bienestar social de
las provincias de Limón, Guanacaste y Cartago, que reciben
para sufragar sus necesidades, todo esto gracias al esfuerzo
que los vendedores de lotería realizan para comercializar los
productos de la Junta de Protección Social.
RECURSOS GIRADOS APOYO A LA GESTIÓN Y
PROYECTOS MONTOS EN MILES DE COLONES
PROVINCIA

2016

2017

2018

Limón

983,303,065.65

1,963,100,873.85

809,527,105.79

Guanacaste

1,218,837,466.60

1,179,697,349.00

1,056,212,600.00

Cartago

1,942,213,948.93

2,154,029,610.82

1,684,850,164.65
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Distribución por provincia
Estos datos visualizan los montos distribuidos a los vendedores
autorizados a nivel nacional, por concepto de ganancia por ventas de
Lotería Popular y Nacional en el período comprendido entre el 1 de julio al
30 de setiembre 2018. Asimismo, se observan los montos que dejaron de
percibir los vendedores por concepto de lotería no vendida, es decir la
lotería que no fue retirada de la Institución y la que ingresó vía devolución;
importante indicar que estos montos podrían haber sido distribuidos
como ganancia para los vendedores si el producto se hubiese vendido o
retirado en su totalidad.
TIPO DE
LOTERÍA

Distribución de
ganancia de
los vendedores

Monto dejado
de percibir
por lotería no
vendida

Lotería
popular ₡2,898,953,100.00 ₡20,131,200.00
chances
Lotería
Nacional ₡4,078,641,920.00 ₡34,834,320.00

Monto dejado
de percibir por
devoluciones

Monto dejado
de percibir por
los vendedores

₡243,535,500.00

₡263,666,700.00

₡379,372,692.00

₡414,207,012.00

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas JPS-Módulo Adjudicatarios-Colocación x Adj.
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Sorteos Extraordinarios de fin de año
Para su información, se detallan las fechas, precio y emisión, de los
sorteos extraordinarios que se realizarán en el transcurso del año 2018:
Fecha Sorteo

No. Sorteo

Fracciones
Emisión
por entero

Valor
billete

Valor
Fracción
2018

18/11/2018

4518

10

Doble

¢9,000

¢900

30/11/2018

6359

10

Doble

¢10,000

¢1,000

02/12/2018

4520

10

Doble

¢6,000

¢600

09/12/2018

4521

10

Doble

¢6,000

¢600

16/12/2018

4522

40

Cuádruple

¢80,000

¢2,000

23/12/2018

4523

10

Quíntuple

¢20,000

¢2,000

30/12/2018

4524

10

Cuádruple

¢15,000

¢1,500

Fuente: Calendario de Sorteos

NOTA: Los sorteos de Lotería Popular del 6354 al 6358 serán enteros de 5 fracciones
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Sorteo Extraordinario de Navidad
DISPOSICIONES GENERALES

1) Se distribuirá proporcionalmente la Lotería
Navideña conforme a los porcentajes que
ordinariamente se retiran, tanto en agencias BCR,
Coopealianza, como en cada Cooperativa de
Vendedores. Esta política, lo que busca es una distribución
justa, conforme al mercado que actualmente abarca cada
vendedor.
2) El monto máximo a distribuir en enteros por vendedor (a), es
400 enteros.
3) A los socios comerciales, se les autoriza un máximo de
excedente de 800 enteros.
4) A todos los vendedores (as) que no poseen cuota de Lotería
Nacional, se les asignarán 50 enteros, de acuerdo con la
disponibilidad de producto.
5) Para efecto de priorizar la asignación del excedente, se
tomará en cuenta la categorización del vendedor y la cantidad
retirada en el mismo sorteo del 2017.
6) A los nuevos vendedores que no poseen historial de ventas,
se les asignará, según las cantidades de retiro ordinario, la
categorización que posean y la disponibilidad del producto.
7) En el caso de los vendedores que hayan sido reincidentes (más
de una vez) en transgredir los puntos 1-) y 2-) de la Circular
JPS-GG-GO-479-2018 sin ninguna justificación y que por
tal motivo se les haya suspendido la entrega de excedentes;
sólo se les asignará excedente del sorteo Gordo Navideño,
si existiera liquidación de excedente de dicho sorteo y sin
ninguna prioridad.
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Financiamiento Navideño
CANTIDAD DE
ENTEROS

30
25
20
15
10
5

INFORMACIÓN

MONTO DEL
CRÉDITO

₡2,136,000.00
₡1,780,000.00
₡1,424,000.00
₡1,068,000.00
₡712,000.00
₡356,000.00

INGRESO MENSUAL NETO
DEL FIADOR

₡1,068,000.00
₡890,000.00
₡712,000.00
₡534,000.00
₡356,000.00
₡178,000.00

La plataforma de servicios esta entregando solicitudes de financiamiento
para el sorteo N.° 4522, sorteo extraordinario de navidad, a partir del 01
de octubre, 2018.
Requisitos: Se requiere uno o dos fiadores cuyos salarios correspondan
a la mitad del monto que va a solicitar.
Debe poseer antigüedad como vendedor mínimo 8 meses.
Fecha de pago: lunes 17 de diciembre de 2018, se cancela la totalidad
del crédito más intereses. Intereses corrientes anuales: 5.5% lo que
significa que pagará por cada millón de colones ¢ 4.500.00 por mes.
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Promoción activación Lotería Navideña
Las personas tendrán que activar fracciones del sorteo navideño para
participar en la rifa de 70 entradas para asistir al Sorteo del Gordo
Navideño 2018. Previo al sorteo se realizarán varias dinámicas, en las
cuales las personas que ganen su entrada tendrán la oportunidad de
ganar mucho dinero en efectivo.
Para participar en la promoción, las personas tendrán que activar 5
fracciones de lotería Navideña del sorteo No. 4522, a través de la página
www.jps.go.cr, desde el 01 de noviembre, 2018 y hasta el viernes 07 de
diciembre 2018.El sábado 08 de diciembre, 2018 se realizará el sorteo
de los 70 ganadores en el programa Rueda de la Fortuna.A continuación,
se detallan los distintos premios, concursos y sorteos que se realizarán
en el evento del Sorteo Navideño:
Enteros de Lotería: Todos los ganadores de la promoción serán
acreedores de un entero de lotería del Sorteo Navideño 2018.
Cilindro Millonario: Se seleccionará de manera aleatoria 3 personas
entre los ganadores, los cuales concursarán en el Cilindro Millonario, por
los siguientes premios:
Posiciones

Premios

1

₡2,000,000.00

2

₡1,000,000.00

3

₡500,000.00
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Dadomanía: Se seleccionará de manera aleatoria 3 personas entre los
ganadores para participar en el juego digital Dadomanía, juego conocido
del programa Rueda de la Fortuna, en el cual los participantes pueden
ganar hasta ₡3.600.000.
Raspa Digital: Se seleccionará de manera aleatoria 1 persona entre
los ganadores para participar en el juego Raspa Digital, en este juego el
participante podrá ganarse un premio de hasta ₡11.500.000.
Sorteo de Millones: Todos los ganadores obtendrán un número del
00 al 99 el día del evento, con ese número participarán en el sorteo
de varios premios en efectivo, este sorteo se realizará con el resultado
del Sorteo Navideño, de manera que los participantes que acierten los
números ganadores del Sorteo Navideño recibirán un premio en efectivo,
a continuación, se detalla el plan de premios de este sorteo:
Premios

Número Mayor

Número del Segundo
Número del Tercero
Terminación

Monto

Total

₡3,000,000.00

₡3,000,000.00

₡2,000,000.00

₡2,000,000.00

₡1,000,000.00

₡2,000,000.00

₡500,000.00

₡4,500,000.00
Total ₡10,500,000.00
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Sorteo Gordo Navideño

2018

EL BILLETE ENTERO CONSTA DE 40 FRACCIONES

PLAN DE PREMIOS PARA CADA EMISIÓN

PREMIO
BILLETE ENTERO FRACCIÓN
Premio Mayor
¢1 600 000 000 ¢40 000 000
Aproximación Anterior al Premio Mayor 10 000 000
250 000
250 000
Aproximación Posterior al Premio Mayor 10 000 000
Los billetes con la Serie igual al Mayor,
con diferente No.
1 300 000
32 500
Los billetes con el No. igual al Mayor,
con diferente Serie
1 100 000
27 500
Los billetes con la última cifra del Mayor 		
(terminación)
160 000
4 000
Los billetes con el número igual al 2do.
Premio, con diferente serie
160 000
4 000
Los billetes con el número igual al 3er.
Premio, con diferente serie
80 000
2 000
1 Premio de
160 000 000 4 000 000
80 000 000 2 000 000
1 Premio de
15 Premios de
6 000 000
150 000
25 Premios de
3 000 000
75 000
30 Premios de
2 000 000
50 000
1 000 000
25 000
77 Premios de
Sorteo Extraordinario de Navidad N.° 4522 :
Fecha de realización:

Domingo 16 de diciembre 2018

Precio del entero:

¢80.000

Precio de la fracción:

¢2.000.

Fecha límite para retiro de: excedente

Jueves 06 de diciembre 2018

Fecha límite para retiro de cuota:

Lunes 10 de diciembre 2018

Fecha publicación lista preliminar de
excedente:

Jueves 04 de octubre 2018

Fecha publicación lista FINAL de
excedente:

Jueves 11 de octubre 2018

Síganos en nuestras redes
sociales
Junta de Protección Social OFICIAL
Impreso JPS

Junta de Protección Social

