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ACTA ORDINARIA 06-2020. Acta número seis correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las diecisiete horas con 
treinta y cinco minutos del día veintisiete de enero del dos mil veinte, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, 
Secretaria; Urania Chaves Murillo, Eva Isabel Torres Marín, José Mauricio Alcázar Román, 
Maritza Bustamante Venegas, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes 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, Secretaria 
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.  
 
La señora Marilyn Solano solicita se incluya el tema de la sustitución de la señora Evelyn 
Blanco Montero como Gerente de Producción y Comercialización por el periodo de 
vacaciones, así como el estado de la contratación de Lotería Instantánea. 
 
La señora Presidenta solicita se excluya el tema de Evaluación de los Gerentes y Clima 
Organizacional y se incluya el oficio JPS-AJ-049-2020 sobre el pago de dietas a directores 
por asistencia a reuniones de comités y comisiones. 
 
Con estas modificaciones, se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 

 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 03-2020 y ACTA 
ORDINARIA No. 04-2020 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 03-2020 y acta 
ordinaria No. 04-2020 
 
Se procede con la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria No. 03-2020. 
 
La señora Maritza Bustamante indica que realizó correcciones de forma a ambas actas, las 
cuales le fueron entregadas a la Secretaria de Actas.   
 
Se aprueba con las modificaciones solicitadas por la señora Bustamante. 
 
Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 04-2020. 
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La señora Urania Chaves indica que realizó una corrección de forma, la cual fue entregada 
a la Secretaría de Actas. 
 
Indica la señora Presidenta que en el artículo 4) se solicita a la Gerencia de Producción y 
informe semanal de ventas, sin embargo, considera que es necesario que se les solicite 
mediante acuerdo. Se acoge la recomendación. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 04-2020. 
 
ACUERDO JD-054 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 03-2020, celebrada el 16 de enero de 
2020. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-055 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 04-2020, celebrada el 20 de enero de 2020. 
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-056 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización un informe semanal de ventas 
de todos los productos, con un comparativo de las tres semanas anteriores y en el que se 
grafique el comportamiento de ventas de cada producto.  
 
Esta información deberá remitirse a la Junta Directiva todos los lunes de cada semana, 
para lo cual se le solicita coordinar con la Secretaría de Actas. 
 
Se solicita que se incorpore en el informe de la última semana de cada mes, un comparativo 
de ventas de cada producto contra el mismo mes del año anterior. 
 
De ser necesario, la Gerencia General realizará la presentación correspondiente en la sesión 
de Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y a la Secretaría de Actas 
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CAPÍTULO III. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 3. Convención Colectiva 
 
Indica la señora Presidenta que ha salido en la prensa noticias con enfoque no muy positivo 
sobre la convención colectiva de la institución. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que ella le remitió a los señores de la comisión un correo 
con el procedimiento que había que seguir con la negociación de la convención, esto a 
solicitud de la señora Marilyn Solano, Gerente General, ayer se les envió un informe y 
revisando la normativa hay que mandarle el texto a la comisión negociadora del Ministerio 
de Trabajo, entonces hoy habría que adicionar ese acuerdo en ese sentido. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-057 
 
Se solicita a la Presidencia de Junta Directiva remitir a la Comisión de Políticas para la 
Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público, el texto de convención colectiva 
que propone la Junta de Protección Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 
3 incisos b) y c) del Reglamento para el funcionamiento de la Comisión de Políticas para la 
Negociación de Convenciones Colectivas del Sector Público, Decreto Ejecutivo No. 41553. 
 
Se debe remitir el análisis comparativo que realizó la Junta Directiva de los aspectos 
contenidos en la anterior convención y su ajuste a partir de la aplicación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635 y los costos institucionales para cada 
artículo que se eliminó. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ACUERDO JD-058 
Se adiciona el acuerdo JD-048 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 05-2020 celebrada el 23 de enero de 2020, en el sentido de que las 
disposiciones contenidas en el mismo se deben aplicar a partir del 1 de enero de 2020. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva, a la Gerencia General y a la Gerencia 
Administrativa Financiera. 
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Solicita al a señora Presidenta a la Gerencia General que convoque a los funcionarios de la 
institución el próximo jueves 30 de enero de 2020 para comunicarles las disposiciones 
contenidas en el acuerdo JD-048. 
 
 
CAPÍTULO IV. TEMAS POR TRATAR: 
 
Ingresa a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 4. Informe de metas Gerencia Administrativa Financiera 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Informe de Gestión GAF 
PERIODO 2020 
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Explica el señor Olman Brenes que Talento Humano y Servicios administrativos bajo el 
esquema que se presentó a MIDEPLAN ya están unificadas para hacer una sola unidad 
administrativa. 
 
Comenta con respecto a Recursos Materiales se logró la implementación de las 
contrataciones por demanda y después de algunos aspectos importantes en el índice de 
gestión institucional obtuvieron un 100%, en Talento Humano se logró renovar el recurso 
humano ya que hubieron varias plazas de funcionarios que se jubilaron y se nombró 
personal muy joven en ese departamento, se le agradece la señora Marilyn Solano que 
hizo un gran esfuerzo para dotarnos de una persona para que fortaleciera la parte de 
planillas.   
 
En Servicios Administrativos se logró la instalación del techo de imprenta y la solución del 
problema de las palomas en el edificio de Junta Directiva, que fue una situación bastante 
compleja y difícil para la institución, sin embargo, se logró sacar adelante ese problema.  
 
En SOGAR, que significa salud ocupacional, gestión ambiental y responsabilidad 
administrativa, esta unidad tiene solo una persona, hay que fortalecerla para emprender 
todos esos retos que el mismo Gobierno ha emprendido en lo que es gestión ambiental y 
responsabilidad social.  
 
En el tema financiero hay dos grandes áreas que nos identifican, la parte contable 
presupuestaria y la parte de Tesorería en la parte contable presupuestaria fue muy 
satisfactorio obtener al final de año por parte de la Junta Directiva, que conociera los Estados 
Financieros de noviembre que eso nunca había sucedido y en  la parte de Tesorería se logró 
implementar la tarjeta corporativa, son aspectos muy generales pero que son muy 
importantes. 
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Indica el señor Olman Brenes que existe un decreto del Gobierno en cuanto a la 
implementación de las salas de lactancia en todas las instituciones, acá se hizo un gran 
esfuerzo para tenerla y se tuvo a final de año, sin embargo, hubieron algunas 
recomendaciones por parte de sección médica y la asesoría jurídica de algunos aspecto que 
había que mejorar en esa sala de lactancia, que en eso es parte de lo que vamos a 
emprender este año.  
 
Consulta la señora Presidenta si existió retroalimentación de las mamás que utilizaron la 
sala. 
 
Explica el señor Olman Brenes que era una oficina que tenía asignada la UNT, ellos no lo 
estaban utilizando, entonces se les habló para remodelarla y buscar el equipo necesario 
para dotar esa salita, sin embargo, solamente una compañera fue la que la utilizó.  
 
Por un tema de conveniencia institucional se le solicitó a la sección médica que hiciera una 
revisión de la misma, ellos hicieron recomendaciones importantes,  especialmente  en el 
tema cuando tienen que amamantar directamente al niño, hay riesgos que podría correr la 
institución,  en cuanto a un accidente en las gradas,  porque no hay un ascensor y 
situaciones como esas, por lo que mejor se optó por implementarla solamente para extraer  
leche, custodiarla y depositarla en una refrigeradora que se puso para tal efecto,  vamos 
este año a cambiar la situación  a efectos de cumplir las recomendaciones de la Sección 
Médica y la Asesoría Jurídica.   
 
Sobre la evaluación del desempeño indica que se logró el 99 %, a raíz de que la Gerente 
General ayudó porque habían quedado dos grandes áreas sin a calificar, la Gerencia de 
Producción y Comercialización y la Gerencia de Operaciones, la señora Marilyn Solano ayudó 
para poder tramitar esas dos áreas grandes. Esto es un tema de calificación de la Contraloría 
General de la Republica que establece un índice de gestión institucional donde pide qué 
porcentaje de evaluación del desempeño se llevó a cabo.  
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Explica que a Recursos Humanos se le dotó, con el fin de mejorar la comunicación interna 
institucional, de una compañera que estaba en Presidencia, la comunicación interna hay que 
mejorarla desde todo punto de vista. 
  
Indica la señora Presidenta que ella le había solicitado a Floribeth Obando un plan de trabajo 
de cómo iba a ser la comunicación a partir de ese momento, se le solicitó a principios de 
noviembre para diciembre y aún no se le ha presentado. 
 
Indica el señor Olman Brenes que ella preparó un documento pero que tiene algunos 
aspectos de mejora, especialmente en la parte de cronograma, actividades, responsables, 
fechas; ella estuvo unos días incapacitada y después tomo vacaciones y hace unos días 
ingresó. 
 
Señala la señora Presidenta que la comunicación a lo interno de la institución es vital, todo 
es comunicación para los funcionarios y funcionarias, se debe de ir direccionando en ese 
sentido ella es la experta en comunicación y debe empoderarse y tomar el liderazgo en ese 
sentido. 
 
Solicita se le de un seguimiento bastante estricto para que se tengan acciones, el tema del 
boletín interno que lo hace Mike podría ser que lo retomara ella porque ella tenía el de 
vendedores, entonces se hace un intercambio, hacer uno cada mes no cada tres o cuatro 
meses y empezar a ver resultados en ese sentido. 
 

 
 
La señora Presidenta le agradece a el señor Olman Brenes y se le reconoce el trabajo que 
se ha hecho desde la Gerencia Administrativa Financiera. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz a qué se debe el 1% faltante de la evaluación del desempeño 
y con el tema de Talento Humano, qué medidas se han tomado respecto a ese departamento 
en particular. 
 
Indica la señora Presidenta que se les va a dar un reto tanto a la señora Marilyn Solano 
como al señor Olman Brenes sobre la jefatura del Departamento de Talento Humano, 
entiende que ese cargo no existe porque se perdió por movilidad laboral y que no se puede 
tener más de acuerdo a la ley, pero se necesita tener la estructura en Recursos Humanos 
que se requiere,  se necesita personal experto en Recursos Humanos y no es solo que tenga 
el título en Maestría en Recursos Humanos, sino unos diez años en experiencia en ese tema, 
que pueda traer las nuevas tendencias de selección y reclutamiento de personal, cómo se 
evalúa, cómo se motiva a la gente, qué están haciendo las mejores empresas e instituciones 
en el tema de talento humano, porque hay mucho que se dice y mucho que se está haciendo 
y no siento que aquí se esté haciendo absolutamente casi nada en ese tema por las 
situaciones que enfrenta la JPS, poco a poco va saliendo pero sí se necesita esa cabeza, esa 
persona dedicada 100% a Recursos Humanos, cuando se hable del clima organizacional eso 
lo debería de estar haciendo Talento Humano, no tendría ni que estar la Gerencia 
Administrativa, ni la Gerencia General buscando cómo hacemos un análisis de clima 
organizacional porque esa área debería de estar trabajando en eso, algo se tiene que poder 
hacer para tener un Jefe de Recursos Humanos. 
 
El señor Olman Brenes indica que un 1% de la evaluación del desempeño, o sea alrededor 
de 4 funcionarios, que no se llevó a cabo obedece a dos motivos, porque el mismo 
funcionario no quiso terminar el proceso o alguna jefatura no lo hizo, también hay que tomar 
en cuenta que hay algunos funcionarios que han estado incapacitados por mucho tiempo. 
 
Con respecto a la otra pregunta del señor Arturo Ortiz Arturo, la junta llevó a cabo el año 
pasado una contratación con el CICAP la contratación iba enfocada hacia el fortalecimiento 
del Departamento de Recursos Humanos ese proceso aún no ha terminado, sin embargo, 
yo estoy muy ilusionado que las conclusiones que se obtengan de ese trabajo que vaya a 
hacer el CICAP van a ser muy buenas para la institución 
 
Consulta la señora Presidenta si se podría hacer algo para que funcione diferente, es 
obligatorio, si un jefe no pudo hacerlo es porque estaba incapacitado o algo así, pero hay 
un plazo bastante amplío para poder hacer esa evaluación, para mejorar la estadística si 
hay un caso extremo por ejemplo que un empleado está seis meses del año incapacitado y 
no se le pudo evaluar no entra dentro del conteo, debería de buscarse una alternativa y si 
hay algún jefe que no lo hizo o algún empleado que no la quiso firmar eso no quiere decir 
que no se hizo la evaluación simplemente que si a equis plazo no se ponen de acuerdo se 
toma lo que hay y lo que hay es la evaluación del Jefe con algunas observaciones del 
funcionario, pero no puede ser que el Jefe hizo la evaluación y que porque el empleado no 
quiso firmar votan las métricas, creo que es importante que el empleado firme aunque esté 
en contra de alguna de las evaluaciones que hizo la Jefatura. 
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Consulta la señora Presidenta para cuándo estará listo el estudio del CICAP 
 
Indica el señor Olman Brenes que para febrero o marzo, porque a ellos se les pidió  
colaboración con el tema del Manual de Clases y Cargos como un complemento, se espera 
que para marzo ya tengamos eso finiquitado, ya se han dado dos entregables como el tema 
del informe situacional y también el plan de trabajo; después vienen otros procesos como 
la evaluación del desempeño, el de capacitación también y espero que esa contratación 
finalice con muy buenas conclusiones y poder fortalecer ese departamento.  Aparte de eso 
ya con esta reorganización administrativa resolvemos ese problema de no tener Jefatura, 
para mí fue una de las decisiones que se han tomado malas de hace tiempo atrás y ya con 
esta organización administrativa que unifica dos procesos tan delicados podemos tener una 
persona que se encargue propiamente de esa área. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que con respecto a los empleados que estén incapacitados, en 
ese momento la relación laboral está suspendida o interrumpida, entonces si el plazo abarca 
el plazo de evaluación no tendrían por qué ser tomados en cuenta para ser evaluados,  
entonces elimina ese porcentaje que tal vez le está afectando y si usted requiere para no 
contarlos un criterio legal se lo puede pedir a Marcela, para que usted tenga la justificación 
del por qué no contó a ese número de empleados y así tener un 100%. 
 
Indica el señor Olman Brenes que en este momento no precisa los motivos por los cuales 
esos cuatro no fueron evaluados, por lo que tendría que buscarlo y hacer las consultas a la 
Asesoría Jurídica. 
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Olman Brenes. Ingresa la señora Karen Gómez 
Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 5. Informe semanal de ventas 
 
La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME VENTAS SEMANAL 
DEPARTAMENTO DE MERCADEO 

 
Venta Semanal Pre Impresas 
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Venta Semanal Nuevos Tiempos Reventados 

 
Nuevos Tiempos Reventados 
 

• Lanzamiento: Lunes 13 de enero 
• Se han jugado 28 sorteos 
• 13 sorteos han sido favorecidos con bolita roja. 
• Probabilidad bolita Reventada es de 1 de cada 3 sorteos, es decir, la bolita por probabilidad 

debería haber salido 9 o 10 veces. 
• El porcentaje de pago de Premios subió a 72.12% 

 
 
 
Comparativo Ventas Pre y Post Lanzamiento, Enero 2020 
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Venta Semanal Lotto 

 
 
Venta Semanal 3 Monazos 

 
Tendencia Ventas 
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Consolidado Todos los Productos 
 

 
 
Se da por conocido el informe. 
 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar que se ha presentado en varios Puntos Max y ha 
consultado por el cambio de premios y en todos le han dicho que ahí no se cambian 
premios. 
 
Los señores directores comentan el tema y se dispone: 
 
ACUERDO JD-059 
 
Debido a que varios miembros de Junta Directiva se han presentado a comprar productos 
en diferentes Puntos Max y se les ha indicado que en esos puntos no realizan el cambio de 
premios de los productos de lotería electrónica, se dispone: 
 

a) Se solicita a IGT colocar en un lugar visible de todos los Puntos Max, un rótulo que 
indique: “Aquí se garantiza el cambio de premios de todos los productos de lotería 
electrónica. Favor denunciar al Whatsapp xxxx-xxxx de la Contraloría de Servicios 
de la JPS en caso de que se niegue el servicio”. 
 
El diseño del rótulo deberá ser presentado para su aprobación ante el 
Departamento de Mercadeo, en un plazo de 15 días posterior al recibido de este 
acuerdo y deberán ser colocados en todos los Puntos Max en un plazo de un mes 
posterior a la aprobación del diseño. 
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b) Se solicita a la Contraloría de Servicios gestionar un teléfono celular para atender 
las denuncias indicadas y proporcionarle el número telefónico a IGT para que lo 
incorpore en los rótulos solicitados. 

 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique el acuerdo inmediatamente y a 
la Contraloría de Servicios para que gestione lo correspondiente. Infórmese a la Gerencia 
de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
 
ACUERDO JD-060 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización requerir a Supervisión de Ventas 
que incluya dentro de la rutina de trabajo de los inspectores, verificar que los rótulos 
solicitados a IGT mediante acuerdo de Junta Directiva JD-059 se encuentren en todos los 
Puntos Max y en un lugar visible, una vez cumplido el plazo concedido a IGT para 
colocarlos. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y a Supervisión de Ventas. 
 
ACUERDO JD-061 
Se solicita a IGT presentar un análisis de ventas de todos los productos electrónicos y una 
propuesta de cómo mantener las ventas de todos los productos. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: una semana a partir del recibido de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que comunique el acuerdo inmediatamente. 
 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-024-2020. Informe y propuesta para incluir tercera 
emisión el premio acumulado mayor a dos mil millones 
Se presenta el oficio JPS-GG-024-2020 del 14 de enero 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-906 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9), punto b), de la Sesión 
Ordinaria 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019 se solicita lo siguiente: 
 

“b) Considerar para el próximo Premio Acumulado, incluir en el reglamento 
correspondiente que cuando el acumulado llegue a dos mil millones, la Junta de 
Protección Social valorará emitir una tercera emisión”. 

 
Al respecto, me permito remitir oficio del Departamento de Mercadeo con el criterio y 
propuesta, en relación a lo solicitado por la Junta Directiva. 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-257-2019 suscrito por las señoras Evelyn 
Blanco Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones y Karen Gómez 
Granados, Jefe AI de Mercadeo, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-906 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9), punto b), de la Sesión 
Ordinaria 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019 se solicita lo siguiente:  
 

“b) Considerar para el próximo Premio Acumulado, incluir en el reglamento 
correspondiente que cuando el acumulado llegue a dos mil millones, la Junta de 
Protección Social valorará emitir una tercera emisión”. 
 

En cumplimiento a lo anterior, se remite informe donde se detalla el criterio respecto a lo 
solicitado.  
 

INFORME PROPUESTA TERCERA EMISIÓM CUANDO EL ACUMULADO ALCANCE 
LOS ¢2 MIL MILLONES 

 
 
ANTECEDENTES 
En junio del 2017 la Junta Directiva aprobó el inicio de la promoción Acumulado, desde esa 
fecha ha presentado diferentes variaciones, de manera que, se ha vuelto más grande y 
atractiva, el acumulado vigente, fue aprobado por Junta Directiva en abril del año 2019.  
 
El 25 de octubre 2019 fue la última vez que salió favorecido el premio Acumulado, el monto 
del sorteo fue de ₡735.000.000,00 (setecientos treinta y cinco millones de colones), sin 
embargo, solo hubo ganador de uno de los enteros, debido a que el otro entero favorecido 
fue parte de la lotería devuelta por los vendedores, esta situación hace que el nuevo premio 
Acumulado reinicie con el monto inicial de ₡500.000.000,00 (quinientos millones de colones) 
más el monto remanente del premio anterior que en este caso fue de ₡367.500.000,00 
(trescientos sesenta y siete millones quinientos mil colones), lo que dió un total de 
₡867.500.000 (ochocientos sesenta y siete millones quinientos mil colones) de monto inicial 
para el Acumulado. 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 
El presente documento pretende valorar la propuesta de incluir una tercera emisión para los 
sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional, cuando el Acumulado supera los 
₡2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Valorar la posibilidad de incorporar una tercera emisión cuando el premio Acumulado supera 
los ₡2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones). 
 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

a) Valorar los posibles escenarios donde el Acumulado puede superar los 
₡2.000.000.000,00 (dos mil millones de colones) 

b) Valorar la factibilidad de la colocación de una tercera emisión. 
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DESARROLLO DEL INFORME 
 
Matriz de la Promoción Premio Acumulado actual: 

 Acumulado inicial: ₡500,000,000.00 (quinientos millones de colones).   
 75 bolitas totales, todas en una misma tómbola: (1 Acumulado, 44 en Blanco y 30 

Premios Extra), además, una bolita extra de CASA para los sorteos de Lotería 
Nacional). 

 Lotería Popular acumula ₡15,000,000.00 (quince millones de colones)por sorteo y 
Lotería Nacional acumulará ₡20,000,000.00 (veinte millones de colones) por sorteo, 
el acumulado semanal será de ₡50,000,000.00 (cincuenta millones de colones). 

 Incentivo Extra para Sorteos de Lotería Nacional: una bolita extra de Premio Casa, la 
cual premiará a dos fracciones con una casa de un valor de ₡80,000,000.00 (ochenta 
millones de colones), una fracción de cada emisión. Los sorteos de Lotería Nacional 
de más de 2 emisiones no participan en esta dinámica de la casa, según lo estipulado 
en el procedimiento que la regula.   

 Detalle de premios Extra: 
 

 
 

 Cuando un Premio Extra o el Premio Acumulado sea favorecido, se debe sortear una 
combinación de serie y número, y la bolita será retirada de la tómbola del Acumulado 
para el próximo sorteo. 

 En caso de salir favorecido el premio Acumulado, los premios extra no serán 
sorteados. 

 En caso de salir el Premio Acumulado y la lotería de la combinación ganadora queda 
en la lotería que no fue retirada o fue devuelta por los vendedores total o 
parcialmente, el monto equivalente al premio que no podrá ser cambiado se 
Acumulará inmediatamente y se sumará a los ₡500 millones de inicio del nuevo 
Acumulado. 

 
Premio Acumulado Actual 
Como se mencionó anteriormente el premio actual tiene una situación atípica, debido a 
que, en el último Acumulado favorecido, uno de los enteros de la combinación ganadora 
fue devuelto por el vendedor. Esta situación hizo que el monto inicial del Acumulado actual 
fuera de ₡867.500.000,00 (ochocientos sesenta y siete millones quinientos mil colones). 
El Acumulado se encuentra pausado según lo establecido en el procedimiento de la 
promoción y volverá a sortearse en enero 2020 con un premio de ₡1.117.500.000,00 (mil 
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ciento diecisiete mil millones quinientos mil colones), a continuación, se presenta una 
proyección del Acumulado actual: 

 
Cuadro N° 1 

 

 
     Fuente: Departamento de Mercadeo  
 
El cuadro No. 1 muestra distintos escenarios del monto que podría presentar el Premio 
Acumulado según la cantidad de sorteos que restan por jugar, además, la cantidad de bolitas 
que jugarían en la tómbola en cada sorteo. 
 
Interesante destacar que en el sorteo número N°24, proyectado para el 25 de febrero, el 
monto del Acumulado superaría el monto de ₡1.500.000.000,00 (mil quinientos millones de 
colones), logrando con esto superar la cifra del Acumulado más grande que se ha tenido hasta 
la fecha, quedando en la tómbola 37 bolitas.  
 
En el sorteo proyectado para el 24 de marzo 2020, la cantidad de bolitas restantes será de 
25, es decir, para ese momento solo quedará una tercera parte de las bolitas y el Acumulado 
tendrá un monto superior a los ₡1.700.000.000,00 (mil setecientos millones de colones), se 
debe destacar que el Acumulado sobrepasaría los ₡2.000.000.000,00 (dos mil millones de 
colones) para el sorteo del 5 de mayo 2020, en ese momento solo quedarían en la tómbola 7 

Fecha Sorteo Num sorteo restantes Producto Monto Acumulado Cantidad Bolitas
03/01/2020 1 Popular 1.117.500.000,00   60
05/01/2020 2 Nacional 1.132.500.000,00   59
07/01/2020 3 Popular 1.152.500.000,00   58
26/01/2020 11 Nacional 1.282.500.000,00   50
18/02/2020 21 Popular 1.452.500.000,00   40
25/02/2020 24 Popular 1.502.500.000,00   37
13/03/2020 31 Popular 1.617.500.000,00   30
24/03/2020 36 Popular 1.702.500.000,00   25
05/04/2020 41 Nacional 1.782.500.000,00   20
17/04/2020 46 Popular 1.867.500.000,00   15
28/04/2020 51 Popular 1.952.500.000,00   10
05/05/2020 54 Popular 2.002.500.000,00   7
08/05/2020 55 Popular 2.017.500.000,00   6
10/05/2020 56 Nacional 2.032.500.000,00   5
12/05/2020 57 Popular 2.052.500.000,00   4
15/05/2020 58 Popular 2.067.500.000,00   3
17/05/2020 59 Nacional 2.082.500.000,00   2
19/05/2020 60 Popular 2.102.500.000,00   1

Proyección Premio Acumulado Actual 
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bolitas, y por último se puede apreciar que el máximo potencial del Acumulado es de 
₡2.102.500.000,00 (dos mil ciento dos millones quinientos mil colones). 
 
Por último, se recuerda que el Acumulado bajo condiciones regulares, es decir, cuando tiene 
un monto inicial de ₡500.000.000,00 (quinientos millones de colones) tiene un potencial 
máximo de ₡1.750.000.000,00 (mil setecientos cincuenta millones de colones). 
 
 
Propuesta 
Con los datos encontrados en el Cuadro N°1 se puede apreciar que realizar un aumento de 
una tercera emisión para el momento que el Acumulado supere los ₡2.000.000.000,00 (dos 
mil millones de colones), es muy poco factible, en primer lugar porque el Acumulado bajo su 
escenario normal tiene un tope de ₡1.750.000.000,00 (mil setecientos cincuenta millones de 
colones), por lo que nunca alcanzaría la cifra de ₡2.000.000.000,00 (dos mil millones de 
colones) , y segundo porque bajo el escenario actual habría que esperar hasta que queden 7 
bolitas en la tómbola, lo cual, es poco probable que suceda, y en caso que suceda, se 
aprovecharían muy pocos sorteos. Cabe mencionar que la menor cantidad de bolitas que ha 
llegado a tener la promoción del Acumulado es de 11 bolitas en la tómbola. 
 
Se propone incluir la tercera emisión para el momento en que el Acumulado tenga la cantidad 
de 25 bolitas en la tómbola (sin contar la bolita de la Casa). En esta propuesta bajo condiciones 
normales donde el Acumulado inicia en ₡500.000.000,00 (quinientos millones de colones), 
sería cuando llegue al monto de ₡1.330.000.000,00 (mil trescientos treinta millones de 
colones), con esta propuesta existiría mayor posibilidad que ocurra, ya que, restaría en la 
tómbola la tercera parte de las bolitas, que se considera una cantidad de bolitas que motivaría 
a la gente a comprar más por la sensación de mayor probabilidad que sea sorteada la bolita 
del Acumulado. 
 
En el caso del Acumulado que tenemos actualmente, el premio para el sorteo donde queden 
25 bolitas en la tómbola sería de ₡1.702.500.000,00 (mil setecientos dos millones quinientos 
mil colones). Y restarían suficientes sorteos para aprovechar la tercera emisión. 
 
Se ha considerado la cantidad de 25 bolitas, para lanzar la tercera emisión, porque para que 
sea factible la colocación de mayor cantidad de lotería, debe existir la combinación de un 
premio Acumulado con un monto atractivo y una cantidad de bolitas que motive a la gente a 
jugar ese Acumulado gigante con una inversión baja. Cabe destacar que solo el 37% de los 
Acumulados han llegado a tener menos de 25 bolitas en la tómbola. 
 
 
Factibilidad de colocación 
A continuación, se presentan los gráficos que ilustran el impacto que ha tenido el Acumulado 
en el porcentaje de las ventas efectivas con respecto a la emisión, de las loterías en los últimos 
3 años: 
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Gráfico N°1 
 

 
     Fuente: Departamento de Mercadeo  
 

Gráfico N°2 
 

 
     Fuente: Departamento de Mercadeo  
 

Gráfico N°3 
 

 
     Fuente: Departamento de Mercadeo  
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El Gráfico N°1 muestra el crecimiento que ha tenido cada premio Acumulado desde que inicia 
hasta que es favorecido, se puede apreciar claramente los momentos históricos en los cuales 
se ha llegado a montos extraordinarios con los puntos rojos. 
 
Los Gráficos N°2 y N°3 ilustran el impacto del acumulado en las ventas de Lotería Popular y 
Lotería Nacional, se pueden apreciar los momentos en los que las ventas llegaron al tope del 
100% en Lotería Popular, también, se puede observar que Lotería Nacional también tuvo un 
crecimiento en las ventas en los mismos momentos, sin embargo, costó más llegar al tope y 
además se dio en menos ocasiones. 
 
Por lo tanto, dentro de la propuesta se sugiere iniciar con la tercera emisión solamente para 
los sorteos ordinarios de Lotería Popular, y producir solamente el 50% de la tercera emisión 
mientras se determina la verdadera demanda que puede absorber el mercado de jugadores 
de lotería. 
 
 
Riesgo en pago de premios 
 
La salida de una tercera emisión, conlleva el riesgo de pagar 3 premios mayores sin colocar 
una gran parte de esa tercera emisión. Sin embargo, este riesgo también tiene una gran 
probabilidad de jugar a favor del porcentaje de pago de premios, en los casos en los que solo 
se paguen 2 premios mayores. 
 
En el tema de la probabilidad, en un escenario donde solo se logra colocar un 60% de la 
tercera emisión, a lo largo del tiempo en esta situación en 6 de cada 10 sorteos se pagarían 
3 premios mayores y en 4 sorteos de 10 solo pagarían 2 premios mayores, lo que siempre 
daría un equilibrio al riesgo del pago de premios. 
 
El tema de riesgo se debe siempre considerar ya que en este caso depende totalmente de 
cuestiones del azar, de manera que se puede dar que el porcentaje de premios sea muy 
elevado. 
 
 
Riesgo producción y destrucción lotería 
 
Este es uno de los aspectos en los que se debe tener claro que habrá sorteos en los cuales se 
debe producir la tercera emisión y en el caso de salir favorecido el premio Acumulado se 
tendrá que destruir la lotería producida para los sorteos siguientes que se encuentren 
preparados con la tercera emisión. 
 
El Departamento de Producción tendrá que realizar los cálculos del costo de producir la tercera 
emisión, y los costos de destruirla para los casos que se requiera. Además, debe realizar los 
estudios de cuanto es el plazo mínimo que se podría establecer para la producción de la tercera 
emisión de un sorteo, se considera que lo ideal sería que esas producciones sean 
extraordinarias y que se realicen en momentos posteriores a la producción de las 2 emisiones 
regulares, ya que, se conoce que la producción actual se lleva varios meses adelantada, se 
considera que, es mejor que la producción de una tercera emisión sea lo más cercana posible 
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al día del sorteo, con la finalidad que la producción y la destrucción sean lo menos costosas 
posibles. 
 
   CONCLUSIONES 
 

a) Se ha logrado determinar que cuando el Acumulado tiene un monto superior a los 
₡1.000.000.000,00 (mil millones de colones) y ese monto se combina con una 
cantidad de bolitas atractiva las ventas de la Lotería Popular llegan al tope de las 2 
emisiones. 

b) Incorporar la tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, a partir del momento 
en que la tómbola llegue a tener 25 bolitas (la tercera parte de las bolitas), ya que, 
es el momento en que la gente empieza a comprar mayor cantidad de lotería por la 
percepción de aumento de probabilidad de que salga la bolita del Acumulado. 

c) En una primera etapa producir el 50% de la tercera emisión, para poder evaluar la 
posible demanda que pueda tener esta emisión especial. 

d) Existe riesgo en el pago de premios por cuestiones de azar, ya que habrán sorteos en 
los que no se vende una emisión completa, pero habrá que pagar hasta 3 premios 
mayores, el riesgo es que esta situación se repita en más ocasiones de las esperadas, 
sin embargo, cabe destacar que por probabilidad el riesgo siempre es manejable a lo 
largo del tiempo ya que el pago de premios siempre va a tender a estabilizarse cercano 
a su “payout” base. 

e) Existe riesgo de producir la tercera emisión en sorteos por adelantado, y de tener que 
destruir dicha lotería, debido a que si el Acumulado es favorecido se debe volver al 
formato de 2 emisiones. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

a) Aprobar la propuesta de lanzar a la venta una tercera emisión de 50.000 billetes, en 
los sorteos ordinarios de Lotería Popular, esta emisión será utilizada a partir del 
momento en que la tómbola del premio Acumulado llega a una cantidad de 25 bolitas. 

b) Solicitar al Departamento de Producción una propuesta de los plazos convenientes 
para la producción de esta emisión especial, y determinar los costos de producción de 
esta emisión. 

 
 
Propuesta de acuerdo 

 
Visto el oficio y JPS-GG-0024-2020 del 14 de enero de 2020, de la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General que anexa el JPS-GG-GPC-MER-IDP-257-2019 suscrito por las señoras Evelyn Blanco 
Montero, Gerente Producción, Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI de 
Mercadeo se acuerda: 
 

1. Incorporar la tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, a partir del momento en que 
la tómbola llegue a tener 25 bolitas (la tercera parte de las bolitas), ya que, es el momento 
en que la gente empieza a comprar mayor cantidad de lotería por la percepción de aumento 
de probabilidad de que salga la bolita del Acumulado.  
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2. En una primera etapa producir el 50% de la tercera emisión, para poder evaluar la posible 
demanda que pueda tener esta emisión especial. 

 
 

Responsable: 
Gerencia de Producción y 
Comercialización. 

Plazo:  

 

Justificación 

 
Mediante acuerdo JD-906 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9), punto b), de la Sesión Ordinaria 67-
2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019 se solicita lo siguiente:  
 
“b) Considerar para el próximo Premio Acumulado, incluir en el reglamento correspondiente que cuando 
el acumulado llegue a dos mil millones, la Junta de Protección Social valorará emitir una tercera emisión”. 
 

 
La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 
 

PROPUESTA TERCERA EMISIÓN CUANDO EL ACUMULADO ALCANCE LOS ¢2 MIL 
MILLONES 

 
 
Antecedentes 
La Junta Directiva solicita mediante acuerdo JD-906 correspondiente al capítulo IV), artículo 
9) de la Sesión Ordinaria 67-2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, considerar para el 
Premio Acumulado, incluir en el reglamento correspondiente, que cuando el acumulado llegue 
a dos mil millones, valorar emitir una tercera emisión para la Lotería Popular y Nacional. 
 
 
Premio Acumulado - Actual – 
 Inicia en ¢500 millones. 
 Una sola tómbola: 75 bolitas (1 Acumulado, 44 en blanco, 30 premios extra), una bolita 

extra de CASA para los sorteos de Lotería Nacional. 
 Lotería Popular acumula ¢15 millones, Lotería Popular acumula ¢20 millones 
 Bolita CASA: ¢80 millones 
 Sorteos de Lotería Nacional de más de 2 emisiones, no se juega el Acumulado. 
 Premio Extra: sortear combinación de número y serie. 
 En caso de salir el Acumulado, no se sortean los Premios Extra. 
 En caso de salir el Acumulado, si la combinación ganador fue devuelta o no retirada por 

los vendedores, el equivalente se suma al monto inicial del Acumulado. 
 El último Acumulado favorecido, uno de los enteros de la combinación ganadora fue 

devuelto por el vendedor (monto inició en ¢867.5 millones) 
 Actualmente el Acumulado presenta un premio de ¢1.302,5 millones 
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 En el sorteo número N°24, proyectado para el 25 de febrero, el monto del Acumulado 
superaría el monto de ₡1.500 millones, logrando con esto superar la cifra del Acumulado 
más grande que se ha tenido hasta la fecha. 

 El Acumulado sobrepasaría los ₡2 mil millones para el sorteo del 5 de mayo 2020, en ese 
momento solo quedarían en la tómbola 7 bolitas y por último se puede apreciar que el 
máximo potencial del Acumulado es de ₡2.102.500.000,00. 

 El Acumulado bajo condiciones regulares, es decir, cuando tiene un monto inicial de 
₡500.000.000,00, tiene un potencial máximo de ₡1.750.000.000,00. 

 
 
Propuesta 
 Realizar un aumento de una tercera emisión para el momento que el Acumulado supere 

los ₡2 mil millones, es muy poco factible: 
• El Acumulado bajo su escenario normal tiene un tope de ₡1.750 millones, por lo 

que nunca alcanzaría la cifra de ₡2 mil millones. 
• Bajo el escenario actual, habría que esperar hasta que queden 7 bolitas en la 

tómbola, lo cual, es poco probable que suceda, y en caso que suceda, se 
aprovecharían muy pocos sorteos. Cabe mencionar que la menor cantidad de 
bolitas que ha llegado a tener la promoción del Acumulado es de 11 bolitas en la 
tómbola. 

 
 Se propone incluir la tercera emisión para el momento en que el Acumulado tenga la 

cantidad de 25 bolitas en la tómbola (sin contar la bolita de la Casa).  
 Bajo condiciones normales donde el Acumulado inicia en ₡500 millones, sería cuando 

llegue al monto de ₡1.330 millones, con esta propuesta existiría mayor posibilidad 
que ocurra, ya que, restaría en la tómbola la tercera parte de las bolitas (25 bolitas), 

Fecha Sorteo Num sorteo restantes Producto Monto Acumulado Cantidad Bolitas
03/01/2020 1 Popular 1.117.500.000,00   60
05/01/2020 2 Nacional 1.132.500.000,00   59
07/01/2020 3 Popular 1.152.500.000,00   58
26/01/2020 11 Nacional 1.282.500.000,00   50
18/02/2020 21 Popular 1.452.500.000,00   40
25/02/2020 24 Popular 1.502.500.000,00   37
13/03/2020 31 Popular 1.617.500.000,00   30
24/03/2020 36 Popular 1.702.500.000,00   25
05/04/2020 41 Nacional 1.782.500.000,00   20
17/04/2020 46 Popular 1.867.500.000,00   15
28/04/2020 51 Popular 1.952.500.000,00   10
05/05/2020 54 Popular 2.002.500.000,00   7
08/05/2020 55 Popular 2.017.500.000,00   6
10/05/2020 56 Nacional 2.032.500.000,00   5
12/05/2020 57 Popular 2.052.500.000,00   4
15/05/2020 58 Popular 2.067.500.000,00   3
17/05/2020 59 Nacional 2.082.500.000,00   2
19/05/2020 60 Popular 2.102.500.000,00   1

Proyección Premio Acumulado Actual 
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que se considera una cantidad de bolitas que motivaría a la gente a comprar más por 
la sensación de mayor probabilidad que sea sorteada la bolita del Acumulado. 

 Se sugiere iniciar con la tercera emisión solamente para los sorteos ordinarios de 
Lotería Popular, y producir solamente el 50% de la tercera emisión mientras se 
determina la verdadera demanda que puede absorber el mercado de jugadores de 
lotería. 

 
 

El Gráfico N°1 muestra el crecimiento que ha tenido cada premio Acumulado desde que inicia 
hasta que es favorecido, se puede apreciar claramente los momentos históricos en los cuales 
se ha llegado a montos extraordinarios con los puntos rojos. 
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Los Gráficos N°2 y N°3 ilustran el impacto del acumulado en las ventas de Lotería Popular y 
Lotería Nacional, se pueden apreciar los momentos en los que las ventas llegaron al tope del 
100% en Lotería Popular, también, se puede observar que Lotería Nacional también tuvo un 
crecimiento en las ventas en los mismos momentos, sin embargo, costó más llegar al tope y 
además se dió en menos ocasiones. 
 
 
Tercera emisión - Riesgo en pago de premios – 
 Pagar 3 premios mayores sin colocar una gran parte de esa tercera emisión. Este riesgo 

también tiene una gran probabilidad de jugar a favor del porcentaje de pago de premios, 
en los casos en los que solo se paguen 2 premios mayores. 

 En 6 de cada 10 sorteos se pagarían 3 premios mayores y en 4 sorteos de 10 solo pagarían 
2 premios mayores, lo que siempre daría un equilibrio al riesgo del pago de premios. 

 Se depende totalmente del azar, de manera que se puede dar que el porcentaje de 
premios sea muy elevado. 

 
Indica el señor Felipe Díaz que sería bueno valorar mucho el riesgo de parte del consumidor, 
de pasar a ganar ¢200.000.000.00 (dos cientos millones de colones) por fracción, a ganar 
¢130.000.000.00 (ciento treinta millones de collones) por fracción, se puede valorar, en vez 
de aumentar podemos hacer que el mercadeo se contraiga y no aumente la venta.  
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar que puede ser que no impacta, ya que al final el 
mensaje que se envía es el monto total del acumulado. Con el tema de las emisiones, la 
Lotería de los martes y viernes por ser de menor costo siento que es más sensible que 
cuando anda en ¢1.000 (mil colones), eso habría que analizarlo un poco, se compra más 
que la del domingo que ya tiene un costo más alto, esa tal vez necesita un acumulado un 
poco más alto porque son productos de precio distinto. 
 
Indica la señora Presidenta que le gustaría que se analizara el tema de la lotería nacional, 
cómo hacer un acumulado diferente para los domingos, o sea, ese mismo pero que ese día 
se juegue el doble del acumulado o algo para que la gente decida comprar para el domingo.  
 
Además de pensar en esta tercera emisión se debería también valorar qué se hace los 
domingos porque lo de la casa no ha salido o no es atractivo, hay que buscar alternativas 
porque lo que siento es que tener la tercera emisión incluso puede impactar la lotería 
nacional en que más bien se caigan más las ventas. 
 
Comenta el señor José Alcázar que hay tres poblaciones de compra, una población que solo 
compra martes y viernes, una población que compre ambos sorteos y una población que 
solo compre domingo, pensemos en la población que compra en los dos productos, si hay 
un acumulado de un costo y se puede ganar los mismo dos días con un precio bajo y un día 
con un precio más alto, yo compraría solo cuando el precio esté bajo, no estamos ofreciendo 
un factor diferenciador a la lotería del domingo.  
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Tercera emisión - Riesgo en producción y destrucción de lotería – 
 
 Habrían sorteos en los cuales se debe producir la tercera emisión y en el caso de salir 

favorecido el premio Acumulado se tendrá que destruir la lotería producida para los 
sorteos siguientes que se encuentren preparados con la tercera emisión. 

 
a) El departamento de Producción dispone de recursos (materiales y mano de obra) 
requeridos para atender la recomendación de impresión de la emisión especial (media 
tercera emisión) para el caso de los sorteos de Lotería Popular a partir del sorteo 6474 del 
24 de marzo de 2020 hasta el 6488 del 19 de mayo de 2020.  
 
b) Debido al adelanto de la producción que se mantiene, se requiere que el acuerdo de 
Junta Directiva sobre la autorización de la impresión de la media tercera emisión, se brinde 
como mínimo con 6 semanas de anticipación a la fecha de realización del sorteo en el que 
se desea implementar la impresión de la emisión especial.  
 
c) El costo promedio de producir la media tercera emisión es de ₡1.198.573,00 (un millón 
ciento noventa y ocho mil quinientos setenta y tres colones) por sorteo. Monto que 
corresponde al estimado con respecto al promedio obtenido en la producción de los últimos 
tres meses de sorteos de Lotería Popular del 2019.  

 
Conclusiones 
 
 Cuando el Acumulado tiene un monto superior a los ₡1.000 millones y ese monto se 

combina con una cantidad de bolitas atractiva, las ventas de la Lotería Popular llegan al 
tope de las 2 emisiones. 

 Incorporar la tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, a partir del momento en 
que la tómbola llegue a tener 25 bolitas, dado que es cuando los consumidores empiezan 
a comprar mayor cantidad de lotería por la percepción de aumento de probabilidad de 
que salga la bolita del Acumulado. 

 En una primera etapa producir el 50% de la tercera emisión, para poder evaluar la posible 
demanda que pueda tener esta emisión especial. 

 
Propuesta de Acuerdo 
Visto el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-257-2019 suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, 
Gerente Producción, Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI de 
Mercadeo y JPS-xx-xxx-2019 del xx de xxxx de 2019 de la señora Marilin Chinchilla Solano, 
Gerente General, se acuerda:  
 

• Incorporar la tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, a partir del momento 
en que la tómbola llegue a tener 25 bolitas (la tercera parte de las bolitas), ya que, 
es el momento en que la gente empieza a comprar mayor cantidad de lotería por la 
percepción de aumento de probabilidad de que salga la bolita del Acumulado.  
 

• En una primera etapa producir el 50% de la tercera emisión, para poder evaluar la 
posible demanda que pueda tener esta emisión especial. 
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Analizados los riesgos indicados con respecto a realizar una tercera emisión cuando el 
acumulado sea de un monto significativo y ampliamente comentado el tema sobre la 
necesidad de remozar la promoción del acumulado para incrementar las ventas tanto en 
lotería popular como nacional, se dispone: 
 
ACUERDO JD-062 
 

a) Se da por conocido los oficios JPS-GG-0024-2020 del 14 de enero de 2020, de la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General que anexa el JPS-GG-GPC-MER-
IDP-257-2019 suscrito por las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción, 
Comercialización y Operaciones y Karen Gómez Granados, Jefe AI de Mercadeo. 
 

b) Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar propuestas para 
vender la totalidad del producto de Lotería Nacional y Lotería Popular, a través de 
una valoración de la promoción del premio acumulado y cambios en los planes de 
premios. 
 

ACUERDO FIRME 
 

Plazo de cumplimiento: 28 de febrero 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTÍCULO 7. Oficio JPS-GG-081-2020. Modificaciones cartel Licitación 2019LN-
000005-0015600001 “Compra de vehículos eléctricos contrato entrega según 
demanda” 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-081-2020 del 24 de enero 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación del Órgano Director, me permito adjuntar oficio JPS-GG-GAF-RM-
058-2020 relacionado con la modificación al cartel de la Licitación Pública 2019LN-000005-
0015600001 por “Compra de vehículos eléctricos contrato entrega según demanda” en 
atención al oficio R-DCA-0003-2020 de la Contraloría General de la República.  

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-RM-058-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por la 
señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, en el que 
indica: 
 

De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva JD-886 correspondiente al Capítulo II), 
artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 66-2019 celebrada el 14 de noviembre de 2019, se 
publica bajo el número de procedimiento 2019LN-000005-0015600001 la Licitación Pública 
por “Compra de vehículos eléctricos, entrega según demanda”.  
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La empresa Cori Motors de Centroamérica S.A presenta ante la Contraloría General de la 
Republica recurso de objeción al cartel, recurso que es declarado parcialmente con lugar 
mediante oficio R-DCA-0003-2020 y en el cual el ente Contralor ordena a la administración 
modificar el cartel y darle la publicidad respectiva.  
 
Por lo anterior, se solicita elevar a conocimiento y aprobación de nuestra Junta Directiva las 
siguientes modificaciones:  
 
El cartel establece: Modificación Justificación 
Apartado Requisitos de 
admisibilidad:  
Marca, comercialización y 
mantenimiento de vehículos en 
Costa Rica: 
 Es requisito indispensable que 
la marca de los vehículos tenga 
un mínimo de 15 años de 
establecida en Costa Rica. 

Marca, comercialización y 
mantenimiento de vehículos en 
Costa Rica: Es requisito 
indispensable que la marca de 
los vehículos tenga un mínimo 
de 10 años de establecida en 
Costa Rica. 

Procurar seleccionar 
la mejor oferta, así 
como promover una 
mayor cantidad de 
oferentes para dicho 
cartel. 

Apartado Especificaciones 
Técnicas  
 

Tamaño de la batería sea de 
al menos 50 kWh con un 
rango de tolerancia de +/- 
10%. 

Se incorpora ya que 
no se estableció en el 
cartel 

Apartado Especificaciones 
Técnicas  
Confort y equipamiento 
Aros de lujo 17”. 
Seguridad 
Mínimo 6 airbags. 

Confort y equipamiento 
Aros de lujo de 16” o 17”. 
 
Seguridad 
Doble air para asientos 
delanteros. 

De acuerdo con la 
resolución R-DCA-
0003-2020 

 
El cartel establece: Modificación Justificación 
Garantía de 
funcionamiento: 
 
En cuanto a la garantía de la 
batería se solicita que la misma 
sea de mínimo de 7 años. 

Que la garantía de  la batería 
sea de mínimo de 7 años o 
500.000 Kilómetros lo que 
ocurra primero. 

De acuerdo con la 
resolución R-DCA-
0003-2020. 

Apartado Sistema de 
Evaluación:  
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 
VENTA DE VEHÍCULOS EN 
COSTA RICA 20 PUNTOS Se 
calificarán los años adicionales a 
la experiencia mínima 
establecida en el apartado 
“Declaraciones Juradas y 
Certificaciones”. Se calificará con 
4 puntos cada año adicional a 
partir de los 15 años que se 

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA 
VENTA DE VEHÍCULOS EN 
COSTA RICA 20 PUNTOS Se 
calificarán los años adicionales 
a la experiencia mínima 
establecida en el apartado 
“Declaraciones Juradas y 
Certificaciones”. Se calificará 
con 4 puntos cada año 
adicional a partir de los 10 
años que se exigen como 
mínimo, máximo a calificar 5 
años adicionales.  

Procurar seleccionar 
la mejor oferta, así 
como promover una 
mayor cantidad de 
oferentes para dicho 
cartel. 



28 
 
 

 

exigen como mínimo, máximo a 
calificar 5 años adicionales.  

 
Propuesta de acuerdo 
 
Se avala las modificaciones al cartel Licitación Pública 2019LN-000005-0015600001 denominada 
Compra de vehículos eléctricos, entrega según demanda.  
 

El cartel establece: Modificación 
Apartado Requisitos de admisibilidad:  
Marca, comercialización y mantenimiento de 
vehículos en Costa Rica: 
 Es requisito indispensable que la marca de los 
vehículos tenga un mínimo de 15 años de 
establecida en Costa Rica. 

Marca, comercialización y mantenimiento de 
vehículos en Costa Rica: Es requisito 
indispensable que la marca de los vehículos 
tenga un mínimo de 10 años de establecida 
en Costa Rica. 

Apartado Especificaciones Técnicas  
 

Tamaño de la batería sea de 
al menos 50 kWh con un 
rango de tolerancia de +/- 
10%. 

Apartado Especificaciones Técnicas  
Confort y equipamiento 
Aros de lujo 17”. 
Seguridad 
Mínimo 6 airbags. 

Confort y equipamiento 
Aros de lujo de 16” o 17”. 
 
Seguridad 
Doble air para asientos delanteros. 

Garantía de 
funcionamiento: 
 
En cuanto a la garantía de la batería se solicita 
que la misma sea de mínimo de 7 años. 

Que la garantía de  la batería sea de mínimo 
de 7 años o 500.000 Kilómetros lo que 
ocurra primero. 

Apartado Sistema de Evaluación:  
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA VENTA DE 
VEHÍCULOS EN COSTA RICA 20 PUNTOS Se 
calificarán los años adicionales a la experiencia 
mínima establecida en el apartado 
“Declaraciones Juradas y Certificaciones”. Se 
calificará con 4 puntos cada año adicional a 
partir de los 15 años que se exigen como 
mínimo, máximo a calificar 5 años adicionales.  

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA VENTA DE 
VEHÍCULOS EN COSTA RICA 20 PUNTOS Se 
calificarán los años adicionales a la 
experiencia mínima establecida en el 
apartado “Declaraciones Juradas y 
Certificaciones”. Se calificará con 4 puntos 
cada año adicional a partir de los 10 años 
que se exigen como mínimo, máximo a 
calificar 5 años adicionales.  

  
 

 
 

Justificación 

Según oficio  
 Resolución R-DCA-0003-2020 de la Contraloría General de la República 
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La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

Modificaciones 
Cartel de Vehículos Eléctricos 

Antecedentes 
 La empresa Cori Motors de Centroamérica interpone un recurso de objeción en contra 

del cartel de licitación pública 2019LN-000005-0015600001 en la CGR. 
 Con oficio JPS-GG-GPC-MER IDP-246-2019 se atienden cada una de las petitorias 

presentadas en el recurso por dicha empresa. 
 El 08 de enero 2020, Recursos Materiales remite la resolución R-DCA-0003-2020 

emitida por la CGR. 
 
Modificaciones al cartel 
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Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-063 
 
Se aprueban las modificaciones al cartel Licitación Pública 2019LN-000005-0015600001 
denominada Compra de vehículos eléctricos, entrega según demanda.  
 

El cartel establece: Modificación 
Apartado Requisitos de admisibilidad:  
Marca, comercialización y mantenimiento 
de vehículos en Costa Rica: 
 Es requisito indispensable que la marca de 
los vehículos tenga un mínimo de 15 años 
de establecida en Costa Rica. 

Marca, comercialización y 
mantenimiento de vehículos en Costa 
Rica: Es requisito indispensable que la 
marca de los vehículos tenga un mínimo 
de 10 años de establecida en Costa Rica. 

Apartado Especificaciones Técnicas  
 

Tamaño de la batería sea de 
al menos 50 kWh con un 
rango de tolerancia de +/- 
10%. 

Apartado Especificaciones Técnicas  
Confort y equipamiento 
Aros de lujo 17”. 
Seguridad 
Mínimo 6 airbags. 

Confort y equipamiento 
Aros de lujo de 16” o 17”. 
 
Seguridad 
Doble air para asientos delanteros. 

Garantía de 
funcionamiento: 
 
En cuanto a la garantía de la batería se 
solicita que la misma sea de mínimo de 7 
años. 

Que la garantía de  la batería sea de 
mínimo de 7 años o 500.000 Kilómetros 
lo que ocurra primero. 

Apartado Sistema de Evaluación:  
AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA VENTA DE 
VEHÍCULOS EN COSTA RICA 20 PUNTOS Se 
calificarán los años adicionales a la 
experiencia mínima establecida en el 
apartado “Declaraciones Juradas y 
Certificaciones”. Se calificará con 4 puntos 
cada año adicional a partir de los 15 años 
que se exigen como mínimo, máximo a 
calificar 5 años adicionales.  

AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA VENTA 
DE VEHÍCULOS EN COSTA RICA 20 
PUNTOS Se calificarán los años 
adicionales a la experiencia mínima 
establecida en el apartado 
“Declaraciones Juradas y 
Certificaciones”. Se calificará con 4 
puntos cada año adicional a partir de los 
10 años que se exigen como mínimo, 
máximo a calificar 5 años adicionales.  

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-081-2020 del 24 de enero 2020, suscrito 
por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-058-2020 del 22 
de enero de 2020, suscrito por la señora Mary Valverde Vargas, Jefe del Departamento de 
Recursos Materiales, los cuales se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME 
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Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Recursos Materiales y al Departamento de Mercadeo. 
 
La señora Marilyn Solano explica que solicitó a la señora Karen Gómez que presentara el 
estado actual del cartel de licitación de lotería instantánea previo a presentar los nuevos 
diseños. 
 
 
ARTÍCULO 8. Situación actual del cartel Licitación Pública de lotería instantánea 
 
La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

SITUACIÓN ACTUAL CARTEL LICITACIÓN PÚBLICA DE LOTERÍA INSTANTÁNEA 
 

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA INSTANTÁNEA, CONSIDERANDO PRE 
PRODUCCIÓN, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y VENTA EN TERRITORIO 

COSTARRICENSE DE BOLETOS DE LOTERÍA INSTANTÁNEA Y DESARROLLO Y 
OPERACIÓN DE LOTERÍAS INSTANTÁNEAS EN FORMATO DIGITAL 

 
El 26 de setiembre del 2019 se concluye la elaboración de Cartel de Licitación Pública de Lotería 
Instantánea. A partir de esa fecha empieza la revisión por parte de las áreas involucradas: Gerencia 
de Producción y Comercialización, Comisión de Ventas, Asesoría Legal, Departamento de 
Administración de Loterías, Departamento de Tecnologías de Información. 
 
Se debe tener presente que por la envergadura de este cartel debió ser revisado minuciosamente 
por las partes involucradas con el objetivo de que sean contemplados todos los aspectos relevantes 
en el mismo. 
 
Entre el 27 de setiembre y el 21 de noviembre del 2019 se atienden todas las consultas y 
observaciones de las áreas involucradas, las cuales debieron ser revisadas con cautela. 
Remitiéndose el 21 de noviembre del 2019 el Cartel final al Departamento de Recursos Materiales.   
 
El 25 de noviembre del 2019, la Gerencia General mediante oficio JPS.GG.1885-2019 realiza consulta 
al Ministerio de Hacienda sobre la posibilidad de publicar el Cartel fuera del Sistema Integrado de 
Compras Públicas (SICOP), por cuanto el Cartel es por comisión y no por precio. 
 
El 28 de noviembre del 2019, el Departamento de Mercadeo, mediante correo electrónico manifiesta 
a las áreas involucradas su preocupación sobre la posibilidad de que el cartel presente algún atraso 
o inconveniente y no se cuenten con juegos en inventario, por lo que solicita el criterio sobre la 
posibilidad de prorrogar por un año más a Pollard, hasta mayo del 2021, lo cual permitiría contar 
con un buen margen de tiempo, para  realizar todo el proceso que lleva la adjudicación del cartel, 
el cual se detallará en párrafos siguientes. 
 
 
El 29 de noviembre del 2019, mediante correo electrónico, el Departamento de Recursos Materiales 
recomienda prorrogar por 1 año a Pollard, lo que, según ese departamento, permitirá llevar a cabo 
todo el proceso de contratación y el inicio de ejecución del nuevo contrato que se origine de la 
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licitación.  Así estaríamos solicitando únicamente la cantidad de boletos de lotería que sean 
necesarios sin tener que mantener un inventario excesivo. 
 
El 13 de diciembre del 2019, mediante oficio DGABCA-NC-0709-2019 el Ministerio de Hacienda 
deniega la autorización para realizar la gestión fuera de SICOP. 
 
En resumen desde la elaboración del Cartel de Licitación Pública el 26 de setiembre del 2019, al 24 
de enero del 2020 (fecha en que la Administración de Loterías aprobó en SICOP el Cartel de 
Licitación), han transcurrido 120 días de trámite del Cartel. 
 
Están pendientes de aprobar el Cartel en SICOP, el Departamento de Tecnologías de Información y 
la Asesoría Jurídica, una vez estas instancias lo aprueben quedan pendientes los siguientes aspectos 
del cronograma:  
 

 
Como se puede observar en el anterior cronograma, una vez, la Asesoría Jurídica apruebe en SICOP 
el Cartel, el proceso puede llevarse 8 meses, es decir, en caso que se cumplan los plazos estipulados, 
se estaría notificando al contratista en el mes de setiembre, 2020, adicionalmente en el cartel se 
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estipuló que para realizar la apertura de los 2.500 nuevos puntos, el contratista deberá iniciar la 
comercialización de los juegos en los puntos de venta a partir del sexto mes de adjudicado el 
contrato, ambos plazos suman 14 meses, lo que quiere decir que en el mes de marzo, 2021, se 
estaría notificando el contrato para el inicio de operaciones.   
 
Por tanto, el Departamento de Mercadeo considera perentorio prorrogar por un año más el contrato 
con la empresa POLLARD BANK NOTE LIMITED, hasta el 2 de mayo del 2021, previendo que existe 
la posibilidad que la contratación se declare infructuosa o se atrase y pueda quedarse el mercado 
sin juegos,  caso contrario que el proceso se concluya y existan juegos en inventario en el momento 
que el nuevo operador inicie la distribución, se incorporó en el cartel una cláusula que indica: “Ante 
la eventualidad de existencia de juegos  al momento de inicio de operaciones, la JPS se reserva el 
derecho de determinar si continúa o no con la venta, lo cual comunicará al adjudicatario con la 
finalidad de coordinar lo que corresponda”.  
 
La señora Karen Gómez informa que el Departamento de Recursos Humanos envió la 
solicitud correspondiente para la renovación del contrato con POLLARD BANK NOTE 
LIMITED, mediante oficio JPS-GG-GAF-RM-006-2020 del 07 de enero de 2020, suscrito por 
el señor Jorge Baltodano Méndez, Encargado a.i. del Departamento de Recursos Materiales. 
 
Los señores directores acuerdos renovar el contrato indicado. 
 
ACUERDO JD-064 
Se autoriza renovar por un año a partir del 02 de mayo de 2020, el Contrato de suministro 
de boletos de Lotería Instantánea correspondiente a la Licitación Pública 2016LN-000002-
PROV, adjudicada a la empresa Pollard Banknote Limited. 
 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-GAF-RM-006-2020 del 7 de enero de 
2020, suscrito por el señor Jorge Baltodano Méndez del Departamento de Recursos 
Materiales y JPS-GG-GPC-MER-IDP-252-2019 del 16 de diciembre de 2019, suscrito por las 
señoras Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo y Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General, al 
Departamento de Recursos Materiales y al Departamento de Mercadeo. 
 
ACUERDO JD-065 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
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ARTÍCULO 9. Oficio JPS-GG-084-2020. Propuesta nuevos juegos de Lotería 
Instantánea 
Se presenta el oficio JPS-GG-084-2020 del 24 de enero 2020, suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para estudio y aprobación del Órgano Director, me permito adjuntar oficio JPS-GG-GPC-MER-
IDP-015-2020 relacionado con la propuesta de los nuevos juegos de Lotería Instantánea con 
valor de ¢500,00 (quinientos colones con 00/100) cuales cuentan con diseños, plan de 
premios, mecánica de juego y precios, con la finalidad que se autorice la compra de: 
 

1. E045 denominado “Estrella Millonaria” 
2. E046 denominado “Gemas de La Fortuna” 
3. E047 denominado “Océano de la Suerte” 
4. E048 denominado “Dados Afortunados” 
5. E049 denominado “El Perrito Regalón” 
6. E050 denominado “El 7 de La Suerte” 
7. E051 denominado “Sorpresa Millonaria” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-015-2020 del 24 de enero de 2020, suscrito 
por la señora Karen Gómez Granados, Jefe ai del Departamento de Mercadeo y la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Para el trámite pertinente ante Junta Directiva, se remite la propuesta de los nuevos juegos 
de Lotería Instantánea con un valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos), los 
cuales cuentan con diseños, plan de premios, mecánica de juego y precios, con la finalidad 
que se autorice la compra: 
 

¢500 
1. E045 denominado “Estrella Millonaria” 
2. E046 denominado “Gemas de La Fortuna” 
3. E047 denominado “Océano de la Suerte” 
4. E048 denominado “Dados Afortunados” 
5. E049 denominado “El Perrito Regalón” 
6. E050 denominado “El 7 de La Suerte” 
7. E051 denominado “Sorpresa Millonaria” 

 
Se informa que actualmente existen en inventario 4 juegos con un valor de ¢500,00 
(quinientos colones con cero céntimos), todos compuestos por un millón de boletos, sin 
embargo, resulta necesario mantener producto en inventario, máxime que, una vez finalizado 
el juego de ¢1.000,00 (mil colones con cero céntimos) El Gato de La Suerte, al cual le restan 
siete días hábiles de venta, según el comportamiento de venta diaria, se tiene previsto sacar 
al mercado dos juegos con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos) de forma 
simultánea. 
 
Por tanto, le solicitamos, de la manera más atenta, anteponer sus buenos oficios ante Junta 
Directiva para la respectiva aprobación de estos juegos, puesto que a partir del mes de abril 
del 2020 no contaríamos con juegos en inventario. 
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ANTECEDENTES 
 
Dentro de los objetivos institucionales de la Junta de Protección Social se encuentra el 
aumento de las ventas de los diferentes productos y de esta manera lograr mayores utilidades 
que permitan generar recursos para los sectores vulnerables del país. 
 
A mediados de los años ochenta, la entonces, Junta de Protección Social de San José innovó 
el mercado de las loterías de Costa Rica al introducir la Lotería Instantánea. 
 
Además, los jugadores de Lotería Instantánea, a finales de los años ochenta y principios de 
los noventas tienen la posibilidad de participar en el programa Rueda de La Fortuna con los 
boletos no ganadores de premios en efectivo. En la actualidad tienen la posibilidad de 
participar girando la Rueda de la Fortuna, sea de manera presencial o por medio de llamada 
telefónica, participar en el juego Raspa Digital, así como asistir al programa, el cual se 
transmite en vivo todos los sábados. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
 
Mediante la Ley 8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social 
y establecimiento para la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, en su artículo 
número 13 se estipula la distribución de la utilidad neta de la Lotería Instantánea. 
Estableciéndose que el 50% de la utilidad neta que se obtenga de la comercialización de la 
Lotería Instantánea se girará directamente al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banvhi) para 
que sea utilizado exclusivamente en el programa del fondo de subsidios para la vivienda que 
maneja esa Institución y el restante 50% se girará directamente a las fundaciones y 
asociaciones de cuidados paliativos o de control del dolor que apoyen a las unidades de 
cuidados paliativos acreditadas ante el Ministerio de Salud. 
 
En virtud del destino de los recursos generados por la venta de los juegos de Lotería 
Instantánea, indicados en el párrafo anterior, es que la Junta de Protección Social se da a la 
tarea de lanzar al mercado costarricense juegos de Lotería Instantánea que sean atractivos 
para el jugador, tanto en diseño como en sus planes de premios, innovando en nuevas 
tendencias del mercado de las loterías instantáneas. 
 
ALCANCE DEL INFORME 
 
El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva siete nuevos juegos 
de Lotería Instantánea E045 “Estrella Millonaria”, E046 “Gemas de La Fortuna”, E047 “Océano 
de La Suerte”, E048 “Dados Afortunados”, E049 “El Perrito Regalón”, E050 “El 7 de La Suerte” 
y E051 “Sorpresa Millonaria”, así como sus respectivos planes de premios y sus mecánicas de 
juego. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Aprobar por parte de la Junta Directiva los siguientes Juegos de Lotería Instantánea E045 
“Estrella Millonaria”, E046 “Gemas de La Fortuna”, E047 “Océano de La Suerte”, E048 “Dados 
Afortunados”, E049 “El Perrito Regalón”, E050 “El 7 de La Suerte” y E051 “Sorpresa Millonaria”, 
con un valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos), así como los diseños, los 
planes de premios, las mecánicas de juego y autorizar su compra. 
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OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 
 

c) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva cada uno de los diseños y nombres de siete 
juegos de Lotería Instantánea. 
 

d) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva los planes de premios para cada uno de los 
siete juegos de Lotería Instantánea. 
 

e) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva las mecánicas de juego para cada uno de los 
siete juegos de Lotería Instantánea. 
 

f) Dar a conocer a nuestra Junta Directiva los costos de producción de cada uno de los 
siete juegos de Lotería Instantánea. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 
 
A partir del año 2018, y con el objetivo de innovar, se lanzan al mercado nuevos juegos de 
Lotería Instantánea que incluyen colores neón, troquelado y diseños más llamativos y con 
planes de premios atractivos para el jugador, asegurándonos la reinversión por parte del 
jugador al incluir en los planes de premios una cantidad significativa de premios de ¢500, 
donde al momento de acertar, el jugador prefiera reinvertir en otro boleto. 
En los meses de agosto y setiembre del 2019 se realizó un estudio de mercado para evaluar 
diseños y propuestas de planes de premios de boletos de Lotería Instantánea con un valor de 
¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos). Cuyo objetivo fue conocer la opinión tanto 
de los jugadores como de los vendedores sobre las propuestas de planes de premios y de 
diseños de Lotería Instantánea para los años 2020 y 2021. Para tal fin se expusieron a los 
participantes de las sesiones de grupo una serie de diseños, así como varias propuestas de 
planes de premios para boletos de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos). 
 
Para los vendedores y compradores de lotería, los diseños de los boletos de Lotería 
Instantánea para el año 2020 y 2021, deben ser llamativos y de colores brillantes, ya que, de 
acuerdo a su consideración “todo entra por la vista”, y un diseño llamativo en las raspas es el 
gancho para empezar a comprar. En otras palabras, los boletos de Lotería Instantánea deben 
contar en sus diseños con colores neón y efectos brillantes en colores plateados o dorados. 
 
En cuanto a los planes de premios de Lotería Instantánea, tanto compradores como 
vendedores prefieren aquellos planes de premios que incluyan categorías de premios con 
montos menos ostentosos, pero que igualmente generan satisfacción en el comprador de 
lotería.  
 
Para la mayoría de los vendedores de lotería, sigue siendo importante mantener la categoría 
de premios de ¢500, dado que este premio motiva a la recompra de más boletos de Lotería 
instantánea. 
 
Por tanto, producto del estudio de mercado realizado en los meses de agosto y setiembre del 
2019, se proponen los siguientes juegos de Lotería Instantánea, mismos que, fueron del gusto 
tanto de jugadores como compradores, pues reúnen colores neón, así como efecto Scratch 
(en algunos boletos), siendo llamativos para los jugadores de Lotería Instantánea, 
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proyectándose que estos diseños se comercialicen más aceleradamente que los boletos con 
diseños tradicionales. Por ejemplo, el juego Naturaleza Afortunada, el cual presenta colores 
neón, así como efecto Scratch, se estima que este juego se coloque en un cien por ciento en 
seis semanas, dos semanas menos de lo habitual para un juego de ¢500,00 (quinientos 
colones con cero céntimos). 
 
Juegos propuestos con valor de ¢500,00: 
 
E045 ESTRELLA MILLONARIA 
 

 
 
Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si alguno de SUS NÚMEROS coincide con alguno de 
los NÚMEROS MILLONARIOS gana el premio correspondiente a ese número. Puede ganar 
hasta 3 (tres) veces. 
 
Este juego incluye efecto Scratch en su diseño, haciéndolo un juego atractivo para el jugador 
de este producto. 
 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $53.050 (cincuenta y 
tres mil cincuenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 (trescientos 
sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su producción. 
Para un costo por boleto de $0.053 (cero cincuenta y tres centavos de dólar). 
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E046 GEMAS DE LA FORTUNA 
 

 
 
Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si un mismo símbolo se repite 3 (tres) veces, gana 
el premio indicado.  
 
Este juego incluye efecto Scratch y dos colores neón (verde y naranja) en su diseño, 
haciéndolo un juego atractivo para el jugador de este producto. 
 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $54.970 (cincuenta y 
cuatro mil novecientos setenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 
(trescientos sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su 
producción. Para un costo por boleto de $0.055 (cero cincuenta y cinco centavos de dólar). 
 
 
E047 OCÉANO DE LA SUERTE 
 

 
Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si una misma cantidad se repite 3 (tres) veces, gana 
esa cantidad. 
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Este juego incluye efecto Scratch en su diseño, haciéndolo un juego atractivo para el jugador 
de este producto. 
 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $53.050 (cincuenta y 
tres mil cincuenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 (trescientos 
sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su producción. 
Para un costo por boleto de $0.053 (cero cincuenta y tres centavos de dólar). 
 
 
 
E048 DADOS AFORTUNADOS 
 

 
 
Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si un mismo número se repite 3 (tres) veces, gana 
el premio indicado. 
 
Este juego incluye dos colores neón (verde y naranja) en su diseño, haciéndolo un juego 
atractivo para el jugador de este producto. 
 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $31.970 (treinta y un 
mil novecientos setenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 
(trescientos sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su 
producción. Para un costo por boleto de $0.032 (cero treinta y dos centavos de dólar). 
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E049 EL PERRITO REGALÓN 
 

 
 
Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si una misma cantidad se repite 3 (tres) veces, gana 
esa cantidad. 
 
Este juego incluye efecto Scratch y dos colores neón (verde y naranja) en su diseño, 
haciéndolo un juego atractivo para el jugador de este producto. 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $54.970 (cincuenta y 
cuatro mil novecientos setenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 
(trescientos sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su 
producción. Para un costo por boleto de $0.055 (cero cincuenta y cinco centavos de dólar). 
 
E050 EL 7 DE LA SUERTE 
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Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si encuentra 3 (tres) veces el número 7, gana el 
premio indicado. 
 
Este juego incluye efecto Scratch y dos colores neón (verde y naranja) en su diseño, 
haciéndolo un juego atractivo para el jugador de este producto. 
 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $54.970 (cincuenta y 
cuatro mil novecientos setenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 
(trescientos sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su 
producción. Para un costo por boleto de $0.055 (cero cincuenta y cinco centavos de dólar). 
 
 
E051 SORPRESA MILLONARIA 
 

 
 
Mecánica: Raspe toda el área de juego. Si alguno de SUS NÚMEROS coincide con el NÚMERO 
DE LA SUERTE, gana el premio correspondiente a ese número. 
 
Este juego incluye efecto Scratch en su diseño, haciéndolo un juego atractivo para el jugador 
de este producto. 
 
El Costo de este juego para una emisión de 1 millón de boletos es de $53.050 (cincuenta y 
tres mil cincuenta dólares exactos), precio que podría incrementarse en $360 (trescientos 
sesenta dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para su producción. 
Para un costo por boleto de $0.053 (cero cincuenta y tres centavos de dólar). 
 
PLANES DE PREMIOS 
En cuanto a los planes de premios para los siete juegos, fueron 3 los que aprobaron tanto 
jugadores como vendedores de Lotería Instantánea, de 5 propuestas estudiadas. 
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Plan de Premios 1     Plan de Premios 2             Plan de Premios 3 
  

 
 
Plan de Premios 1:  Este plan de premios consta de 313.243 premios en efectivo, más 10 
premios de la palabra “Raspa”. Este plan de premios se utilizará en los juegos E045 “Estrella 
Millonaria”, E048 “Dados Afortunados” y E050 “El 7 de La Suerte”.  
 
Plan de Premios 2:  Este plan de premios consta de 300.263 premios en efectivo, más 10 
premios de la palabra “Raspa”. Este plan de premios se utilizará en el juego E046 “Gemas de 
La Fortuna”.  
 
Plan de Premios 3:  Este plan de premios consta de 315.140 premios en efectivo, más 10 
premios de la palabra “Raspa”. Este plan de premios se utilizará en los juegos E047 “Océano 
de La Suerte”, E049 “El Perrito Regalón” y E051 “Sorpresa Millonaria”.  
 
Importante recalcar que, tanto los diseños de juegos presentados en este informe, así como 
los respectivos planes de premios son el resultado del estudio de mercado realizado en los 
meses de agosto y setiembre del 2019. 
 
CONCLUSIONES 
 

a) Los siete juegos propuestos para aprobación de Junta Directiva son el resultado del 
estudio de mercado realizado en agosto y setiembre del 2019. 

 
b) Seis de los siete juegos incluyen el efecto Scratch, el cual fue del agrado de jugadores 

y vendedores, pues los vuelve atractivos para quienes compran la Lotería Instantánea. 
 

c) Cuatro de los siete juegos incluyen dos colores neón del gusto de jugadores y 
vendedores, pues los vuelve atractivos a la vista de quienes compran la Lotería 
Instantánea. 
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d) El costo total de los siete juegos es de $356.030 (trescientos cincuenta y seis mil 
treinta dólares exactos). Este costo podría incrementarse en $2.520 (dos mil 
quinientos veinte dólares exactos) en caso de que se requiera un color adicional para 
su producción. 
 

e) En cuanto a los planes de premios para los siete juegos de Lotería Instantánea se 
utilizarán tres propuestas que fueron aprobadas tanto por jugadores como por 
vendedores de Lotería Instantánea.  

 
RECOMENDACIONES 
 

a) Se recomienda aprobar por parte de la Junta Directiva los diseños, mecánicas de juego 
y planes de premios de los juegos E045 “Estrella Millonaria”, E046 “Gemas de La 
Fortuna”, E047 “Océano de La Suerte”, E048 “Dados Afortunados”, E049 “El Perrito 
Regalón”, E050 “El 7 de La Suerte” y E051 “Sorpresa Millonaria”, con un valor de 
¢500,00. 
 

b) Se recomienda autorizar por parte de la Junta Directiva la compra de los siete juegos 
de Lotería Instantánea presentados en este informe. 

 
 

Propuesta de acuerdo 
 
 
Conocidos los oficio JPS-GG-0084-2020 de la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General y 
JPS-GG-GPC-MER-IDP-015-2020, de las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y 
Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de Mercadeo, se aprueban 
los siguientes juegos de Lotería Instantánea, con un valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero 
céntimos), así como los diseños, los planes de premios, las mecánicas de juego y se autoriza su 
compra: 
 

1. E045 denominado “Estrella Millonaria” 
2. E046 denominado “Gemas de La Fortuna” 
3. E047 denominado “Océano de la Suerte” 
4. E048 denominado “Dados Afortunados” 
5. E049 denominado “El Perrito Regalón” 
6. E050 denominado “El 7 de La Suerte” 
7. E051 denominado “Sorpresa Millonaria” 

 
Justificación 

Actualmente existen en inventario cuatro juegos con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero 
céntimos) los cuales una vez finalice el juego El Gato de La Suerte, se tiene previsto lanzar al 
mercado dos juegos con valor de ¢500,00 (quinientos colones con cero céntimos) de forma 
simultánea, por lo cual, al mes de abril del 2020 ya no contaríamos con juegos en inventario.  
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Explica la señora Karen Gómez que en este momento se tienen cuatro juegos en inventario que 
permiten abastecer el mercado hasta el mes de setiembre, posteriormente se van a traer otros juegos 
para el resto del periodo que queda del contrato.  Estos juegos fueron sometidos a evaluación con 
compradores y vendedores, se evaluaron con ciento ocho compradores, treinta y cinco vendedores, 
donde se hicieron sesiones de grupo para mostrar los diseños y las que tuvieron mayor votación son 
las que traemos en esta propuesta.  
 
Presenta la propuesta de siete juegos de lotería instantánea, se presenta ejemplo de los diseños 
propuestos y explica los planes de premios para cada uno de ellos. 
 
Consulta la señora Presidenta si se han evaluado hacer raspas más grandes, ya que tal vez 
sean más atractivas para los adultos mayores,  
 
Indica la señora Karen Gómez que sale muy costoso, entonces se tendría que aumentar el 
precio, y con la experiencia que hemos tenido con la de 1.000 colones que es más grande, 
es de 5 x 3, la decisión que se dio fue dejar de sacarla porque duraba seis meses en el 
mercado, por eso se dejó de producir.  
 
Consulta la señora Presidenta si se puede tener raspas más baratas que el premio sea 
menor. 
 
Indica la señora Karen Gómez que se han tenido juegos de 300 colones, pero justamente 
lo que hemos valorado es que sería como retroceder, si la hacemos más barata lo que nos 
preocupa es que más bien la de quinientos colones ya no la quieran y que disminuyan las 
ventas.  
 
Señala la señora Presidenta que la sugerencia se debe a que hay diferentes mercados, los 
millennials, si usted les pone raspas de ¢100.00 (cien colones) ellos van y compran diez, 
haces lo mismo que con dos de ¢500.00 (quinientos colones) que tal vez un adulto compra,  
es cuestión de valorarlo. 
 
Indica la señora Karen Gómez que con dispensadores en puntos de ventas eso sería un 
éxito.  
 
Consulta la señora Vertianne Fernández si se puede en lugar de premios en efectivo, dar 
otros premios como boletos aéreos, estadías para dos personas, algo así. 
 
Señala la señora Karen Gómez que se puede valorar hacer una contratación de consumo 
por demanda, pero para los otros que se traería para que salgan a partir de setiembre.  
 
Y sacar raspas segmentadas por provincias, la nueva contratación permite todo esto.  
 
Señala la señora Presidenta que se debería de innovar, se repiten tres cantidades, tres 
símbolos, tres números o números millonarios, lo que se hacen son mecánicas sencillas de 
fácil entendimiento.  
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Solicita a la señora Karen que presente a Junta Directiva una propuesta en ese sentido, 
innovando los premios que ofrece la lotería instantánea. 
 
Indica además que mediante la lotería instantánea se debería promover la app, para poder 
hacer otros tipos de sorteos con la gente que ya está en el app.  
 
Indica la señora Karen Gómez que se puede incorporar. 
 
Se aprueban los juegos, las mecánicas y los planes de premios presentados. 
 
ACUERDO JD-066 
Conocidos los oficios JPS-GG-0084-2020 de la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente 
General y JPS-GG-GPC-MER-IDP-015-2020, de las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente 
Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe AI del Departamento de 
Mercadeo, se dispone 
 
a) Se aprueban los siguientes juegos de Lotería Instantánea, con un valor de ¢500,00 

(quinientos colones con cero céntimos), así como los diseños, los planes de premios, las 
mecánicas de juego y se autoriza su compra incluyendo el efecto scratch (excepto en el 
Juego Dados afortunados que no lo posee): 

 
1. E045 denominado “Estrella Millonaria” 
2. E046 denominado “Gemas de La Fortuna” 
3. E047 denominado “Océano de la Suerte” 
4. E048 denominado “Dados Afortunados” 
5. E049 denominado “El Perrito Regalón” 
6. E050 denominado “El 7 de La Suerte” 
7. E051 denominado “Sorpresa Millonaria 

 
b) Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización incorporar en el texto de los 

juegos de Lotería Instantánea, una leyenda que indique que por medio de del App se 
puede activar para participar en la Rueda de la Fortuna. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Departamento de Mercadeo. 
 
Se retira de la sala de sesiones la señora Karen Gómez. 
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ARTÍCULO 10. Sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización por vacaciones 
 
La señora Marilyn Solano informa que la señora Evelyn Blanco estará de vacaciones, por 
lo que solicita se autorice a la señora Karen Gómez para que la sustituya del 28 al 31 de 
enero de 2020. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-067 
Se autoriza que la señora Karen Gómez Granados asuma la Gerencia de Producción y 
Comercialización y Gerencia de Operaciones del 28 al 31 de enero de 2020, como 
sustitución de la señora Evelyn Blanco Montero, quien disfrutará vacaciones durante ese 
periodo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a Gerencia de Producción y Comercialización y a la Gerencia de Operaciones. 
Infórmese a la Gerencia General, al Departamento de Mercadeo y al Departamento de 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
Ingresa a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
 
ARTÍCULO 11. Oficio JPS-PI-012-2020. Informe Evaluación del POI 2019 
(Informe Anual de Resultados Físicos y Financieros 2019)  
Se presenta el oficio JPS-PI-012-2020 del 24 de enero de 2020, suscrito por las señoras 
Ninoska Espinoza Marín y Fabiola Araya Zúñiga, Profesionales 1B de Planificación 
Institucional, en el que indican: 
 

Con la finalidad de cumplir en tiempo y en forma con la STAP-CIRCULAR-2352-2019 del 16 de 
diciembre de 2019 en donde comunica el instrumento para el informe de evaluación del POI-
2019 sírvanse encontrar adjunto el informe anual de la gestión institucional del ejercicio 
económico 2019, solicitado por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria que 
muestra, entre otra información de interés, un porcentaje de ejecución presupuestaria a nivel 
institucional del 86%. 
 
Para la consolidación del informe de marras ésta dependencia mediante los oficios JPS-PI-
445-2019 a la Gerencia de Desarrollo Social y JPS-PI-446-2019 a la Gerencia Administrativa 
Financiera, solicitó a dichas áreas técnicas, remitir los resultados con corte al 31 de diciembre 
2019 y en atención a lo que solicita el ente técnico-fiscalizador del Ministerio de Hacienda, 
según corresponda. 
 
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, corresponde a que las utilidades generadas de los diferentes productos que 
comercializa la Junta de Protección para el 2019, considera la priorización de los recursos que 
financian los programas que atienden a los adultos mayores de conformidad a los establecido 
en dicho plan. 
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Adicionalmente, en el Apartado 2, “Análisis Financiero”, se indican las partidas presupuestarias 
que presentaron una ejecución inferior a 90%, 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.  
 
En lo que respecta al último Apartado 3, “Análisis programático”, presenta al análisis de los 
logros obtenidos y de acuerdo con los parámetros establecidos en la STAP-Circular de marras, 
al respecto se obtuvo para el indicador del programa apoyo a la Gestión un 121,0% y para el 
programa Giros Directos 122,0% y para el programa de asignación de recursos para financiar 
proyectos se obtuvo un 103,0% todos con un grado de cumplimiento alto. 
 
No se omite manifestar que, copia de este oficio se remite a la Gerencia General vía electrónica 
para el aval de ese despacho, previo al acuerdo de ese Máximo Órgano, dado que el informe 
adjunto debe ser firmado por la señora Gerente General y el Señor Julio Canales Guillén, 
posteriormente remitirse vía electrónica a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, 
a más tardar el 31 de enero de 2020, firmado tanto por la señora Marilyn Solano Chinchilla y 
el señor Julio Canales Guillén. 

 
INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS FÍSICOS Y 

FINANCIEROS 2019 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe se elabora en cumplimiento del STAP-CIRCULAR--2019 del 16 de 
diciembre de 2019, remitido vía electrónica por la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria y en atención al “Instrumento para elaborar el informe anual de resultados 
físicos y financieros 2019”. 
En lo que respecta al contenido de la información, los datos y resultados fueron brindados 
por la Gerencia Administrativa Financiera y la Gerencia de Desarrollo Social a la dependencia 
de Planificación Institucional para la consolidación del Informe. 
 
Dentro de los aspectos más importantes se destaca que del análisis financiero, la Institución 
presentó un porcentaje de ejecución del 86%. Además, en lo que respecta a los programas 
de producción cuantificable y no cuantificable, la institución participa solamente a nivel de 
producción cuantificable. Los resultados obtenidos muestran dos indicadores con 
cumplimiento mayor a la meta propuesta, resultados que se observan en el punto 3 del 
informe. 
 
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. 
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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 2019, 
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 2019. 
 
2. GESTION FINANCIERA 

2.1 Ejecución del Presupuesto 2019 a nivel institucional 
 

 
 
Se muestra un porcentaje favorable de ejecución presupuestaria al finalizar el periodo 2019, 
principalmente por la gran ejecución de las partidas de Transferencias Corrientes, las cuales 
tienen dos grandes subgrupos a mencionar, en primer lugar se tiene la ejecución a nivel de 
la distribución de utilidades por la venta de loterías, que permite girar recursos para apoyo a 
la gestión, necesidades básicas y proyectos específicos, para las organizaciones de bienestar 
social, dentro de las áreas de bien social que incluyen acreedores de la renta de la lotería se 
indican: 
 

 A Órganos Desconcentrados tales como: Comisión Nacional de Prevención de Riesgo 
y Atención de Emergencias, Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, INCIENSA 
y otras. 

Cuadro 1 
Junta de Protección Social 

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida 
Al 31 de diciembre de 2019 

En millones de colones y porcentajes 

Partida 
Presupuesto 

Definitivo 
Presupuesto 

Ejecutado 
% 

Ejecución 

0-Remuneraciones 11,969.3 11,144.1 93.1% 
1-Servicios 20,080.9 16,791.0 83.6% 
2-Materiales y Suministros 1,007.7 744.9 73.9% 
3-Intereses y Comisiones - - 0.0% 
4-Activos Financieros 75.0 73.0 97.4% 
5-Bienes Duraderos 2,446.9 495.7 20.3% 
6-Transferencias Corrientes 232,765.7 213,953.7 91.9% 
7-Transferencias de Capital - - 0.0% 
8-Amortización - - 0.0% 
9-Cuentas Especiales 14,571.9 - 0.0% 
SUB TOTAL 282,917.3 243,202.5 86.0% 
Recursos de crédito público 1/ 0 0 0.0% 
TOTAL GENERAL 282,917.3 243,202.5 86.0% 

1/ corresponde tanto a financiamiento externo como interno.  
Fuente: Informe de Ejecución al 31/12/2019 de la Junta de Protección Social 
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 A Instituciones Descentralizadas No Empresariales tales como: Caja Costarricense del 
Seguro Social, Juntas Administrativas Escuelas con Programas de Atención para la 
Población con Discapacidad, Universidad de Costa Rica y otras. 

 A Instituciones Públicas Financieras como el Banco Hipotecario de la Vivienda. 
 A Asociaciones tales como: Asociación Costarricense Tamizaje y Prevención Descuido 

Niño, Asociación Cruz Roja Costarricense, Centros Diurnos para Ancianos y otras. 
 A Fundaciones de Personas Menores de Edad en Condición De Abandono y 

Vulnerabilidad, Programas de Prevención y Atención del Cáncer, Organizaciones con 
Fin Bienestar y Fortalecimiento de Instituciones Públicas Médico Social y otras. 

 A Otras Entidades Privadas sin Fines de Lucro, tales como Asilos de Huérfanos y Casas 
Niños Abandonados y Riesgo Social, Instituciones de Bienestar Social y FOMUVEL. 

 
Dentro de las Transferencias Corrientes es necesario destacar también los recursos que se 
destinan para el pago de premios de las distintas loterías y juegos electrónicos de la Junta de 
Protección Social, los cuales son por la suma de ¢174.675,0 millones. 
 
Con respecto a las demás partidas, se puede mencionar que, a nivel de servicios, si bien es 
cierto, se cuenta con una ejecución del 83.6%, si se hubiera superado el 90%, hubiera 
permitido impactar favorablemente a nivel del porcentaje de ejecución del periodo 2019, 
muchas de las obligaciones que la institución contrajo con personas físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, se trasladan para el próximo periodo. 
 
En cuanto a los bienes duraderos su ejecución no fue favorable, con respecto a las subpartidas 
más relevantes que cuentan con muchos recursos disponibles se indica: 
 

 A nivel de la subpartida 50101 “Maquinaria y Equipo para la Producción” se presenta 
un monto comprometido por ¢254.2 millones, 

 A nivel de la subpartida 50103 “Equipo de Comunicación” no se efectúo la compra 
de una central telefónica con teléfonos IP por ¢129.0 millones, la compra de un CCTV 
por ¢559.3 millones. 

 A nivel de la subpartida 59903 “Bienes Intangibles” se presentan recursos 
comprometidos por ¢102.6 millones dentro de los cuales se puede mencionar el 
desarrollo de mejoras y adaptaciones y nuevos requerimientos de sistemas en el 
Departamento de Gestión Social. 

 
Es importante mencionar que la Junta de Protección Social no realizó para el periodo 2019 
ninguna ampliación al límite del gasto, no obstante, se presenta el cuadro para sus efectos: 
 

Cuadro 2  
Nombre de la Institución 

Ampliaciones de Límite 2019 
En millones de colones y porcentajes 

Ampliaciones 
Monto 

autorizado 
 

Ejecutado  
% 

Ejecución 

1 100,0 10,0 10,0% 
2 2.000,0 1.000,0 50,0% 
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3 5.000,0 800,0 16,0% 
TOTAL  7.100,0 1.810,0 25,5% 

                           Fuente: indicar la fuente respectiva 
 
2.2 Ejecución del presupuesto 2019 por programa (incluir el código y 
nombre del programa) (VER ANEXO) 
 
 

Cuadro 3  
Nombre del Programa 

Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria 
Al 31 de diciembre 2019 

Nombre de la 
Partida 

Porcentaje 
de ejecución 

al 
30/06/2019 

 

/1 

Porcentaje 
de ejecución 

al 
31/12/2019 

/1 

Factores que 
incidieron en 

la 
subejecución 

Acciones 
correctivas 

para 
mejorar el 
resultado 

de 
ejecución 

Plazo de 
implementación 

Responsable 

Remuneraciones 35,00% 85,70% 1,7 y 8   12/10/2020   
              
              
              

Fuente: indicar la fuente respectiva 
1/ Esta columna deben completarla únicamente las entidades que tienen producción cuantificable (productos, indicadores, metas).       

 
 
Sobre Transferencias a entidades 

 
Cuadro 4 

Junta de Protección Social 
Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones 

Al 31 de diciembre de 2019 

Entidad 
Monto 

Presupuestado 
Monto 

Transferido 
% 

Ejecución 

Comisión Nacional de Prevención 
de Riesgo y Atención de 
Emergencias 

                  
223.23  

              
223.23  

100.0% 

Comisión Nacional de 
Vacunación y Epidemiologia 

                  
205.74  

              
115.29  56.0% 

Consejo Nacional de la Política 
Pública de Persona Joven 

              
1,412.28  

              
249.58  

17.7% 

Consejo Técnico de Asistencia 
Médico Social 

              
1,397.12  

          
1,394.59  

99.8% 

Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad 

                  
465.12  

              
464.36  99.8% 

Instituto Costarricense de 
Enseñanza, Nutrición y Salud 
(INCIENSA) 

                      
0.04  

                  
0.03  

65.2% 

Patronato de Construcción, 
Instalación y Adquisición de 
Bienes 

                      
0.06  

                  
0.04  77.9% 
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Patronato Nacional de Ciegos 
                      

0.02  
                  

0.02  74.4% 

Personas Menores Privadas de 
Libertad o Padres Privados de 
Libertad 

                  
225.95  

              
224.92  99.5% 

Organizaciones con Fin Bienestar 
y Fortalecimiento de 
Instituciones Públicas Medico 
Social 

              
5,923.82  

          
5,923.82  

100.0% 

Entidades Dedicadas a Atender y 
Proteger Personas Adultas 
Mayores 

            
10,179.20  

        
10,104.86  

99.3% 

Caja Costarricense de Seguro 
Social 

              
4,665.82  

          
4,655.53  

99.8% 

Juntas Administrativas Escuelas 
con Programa de Atención de 
Población con Discapacidad 

                  
855.09  

              
853.58  99.8% 

Universidad de Costa Rica 
                      

0.04  
                  

0.03  
65.2% 

Instituto Costarricense del 
Deporte y la Recreación 

                  
465.12  

              
464.40  

99.8% 

Personas con Severas 
Limitaciones Física, Mental o 
Sensorial 

              
1,732.95  

          
1,726.14  

99.6% 

Banco Hipotecario de la Vivienda 
                  

200.38  
              

167.30  83.5% 

Asociación Costarricense 
Tamizaje y Prevención Descuido 
Niño 

                  
604.69  

              
603.75  99.8% 

Área Personas Menores de Edad 
en Condición de Abandono y 
Vulnerabilidad 

              
2,081.00  

          
2,073.87  

99.7% 

Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

                  
512.83  

              
511.78  

99.8% 

Asociación Desarrollo Específico 
Clínica Enfermos Alcohólicos 

                      
0.47  

                  
0.37  77.5% 

Centros Diurnos para Ancianos 
              

2,394.15  
          

2,389.55  
99.8% 

Asociación Hogar Manos de 
Jesús Pro Atención Ancianos 
Guadalupe 

                      
0.24  

                  
0.19  

79.1% 

Entidades Dedicadas a 
Capacitación de Organizaciones 
de Adulto Mayor 

                  
140.04  

              
139.71  

99.8% 

Asociación Pro Hospital Dr. Raúl 
Blanco Cervantes 

                  
117.22  

              
116.64  

99.5% 
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Asociación Gerontológica 
Costarricense 

                  
697.67  

              
696.60  99.8% 

Programa Prevención y 
Tratamiento 
Farmacodependencia y 
Alcoholismo 

              
1,687.67  

          
1,580.97  

93.7% 

Programa de Prevención y 
Atención del Cáncer 

              
1,036.34  

          
1,033.18  

99.7% 

Organizaciones Dedicadas 
Prevención Lucha Contra 
Enfermedades Transmisión 
Sexual y Atención VIH-SIDA 

                  
425.59  

              
425.30  

99.9% 

Programa Atención 
Farmacodependencia Hogares 
Crea 

                  
116.28  

              
116.10  

99.8% 

Asociaciones de Cuidados 
Paliativos 

                  
108.48  

                
90.24  

83.2% 

Programa Autonomía Personal 
de Personas con Discapacidad 

                  
200.00  

              
200.00  

100.0% 

Programa Prevención y Atención 
Personas Víctimas de Explotación 
Sexual Comercial 

                  
180.81  

              
180.46  99.8% 

Fundaciones y Asociaciones 
Cuidado Paliativos 

                    
91.90  

                
77.06  

83.9% 

Asilos Huérfanos y Casas Niños 
en Abandono y Riesgo Social 

                    
43.71  

                
43.71  

100.0% 

Instituciones de Bienestar Social 
                      

1.06  
                  

0.84  79.2% 

Fondo Mutual de Vendedores de 
Lotería 

              
2,321.40  

          
2,200.52  

94.8% 

TOTAL               
40,713.5  

          
39,048.6  

95.9% 

Fuente: Informe de Ejecución al 31/12/2019 de la Junta de Protección Social 
 
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. 
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Nombre del máximo jerarca 
Marilin Solano Chinchilla, 
Gerente General 

Firma del máximo jerarca 
 

Sello (en caso que se presente en forma 
física) 

 

 
3. ANÁLISIS PROGAMÁTICO 
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 2019, 
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 2019, considera la priorización de los recursos que financian los 
programas que atienden a los adultos mayores de conformidad a los establecido en dicho 
plan. 
 
Código y nombre del Programa o Subprograma: Programa 4, Gestión Social. 
 

ANÁLISIS DE LOS LOGROS OBTENIDOS 
 

3.1 Programas con producción no cuantificable 
Los productos que se administran en el Programa 4 Gestión Social son cuantificables, por lo 
que este apartado no aplica dentro de la gestión que se realiza. 
 
3.2 Programas con producción cuantificable 
La Gestión realizada dentro del Programa 4 Gestión Social contribuyó 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”. 
 
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 
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en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. (Acuerdo JD-347 Del 20 
de mayo de 2019)", los recursos disponibles durante el año 2019, son distribuidos en los 
diferentes programas que se autorizan en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718. 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 que 
atienden adultos mayores, definidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Para realizar el análisis se cuenta con la siguiente tabla con las unidades de medida: 
 

Parámetros de 
cumplimiento 

Rango 

Cumplimiento Alto 
(CA) Mayor o igual a 90% 

Cumplimiento Medio 
(CM) 

Menor o igual a 89,99% o igual a 50% 

Cumplimiento Bajo 
(CB) 

Menor o igual a 49,99% 

 
Las metas de producción se muestran en el siguiente cuadro con los resultados de la 
evaluación: 
 

 

Programada Alcanzada al 30/06/2019 al 31/12/2019

Asignación de 
recursos para 
el programa de 
apoyo a la 
gestión de las 
organizaciones 
de bienestar 
social.

60% 73% 88% 121%

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

60% 73% 84% 122%

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

70% 72% 46% 103%

Cuadro 5

Programa 4 Gestión Social

Grado de cumplimiento de unidades de medida

Al 31 de diciembre de 2019

Meta Porcentaje alcanzado

Junta de Protección Social

Programa 4
Transferencia de 

Recursos

Fuente: Informe de cumplimiento de metas  tercer trimestre 2019 - Departamento de Gestión Social.

Programa Producto 
Unidad de 

medida
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Como se muestra en el cuadro anterior, se logra más del 100,0% en cada uno de los 
indicadores, debido a varios factores en donde se destacan productos financieros 
provenientes de inversiones temporales, saldos de períodos anteriores y aumento de las 
utilidades producto de promociones (Premio Acumulado) resaltando que son de cumplimiento 
alto, haciendo hincapié de que durante la ejecución presupuestaria del año solo se puede 
distribuir los recursos que se generan de los sorteos realizados entre el 1° de enero y el 30 
de setiembre, debido a los 60 días de vigencia de cada uno de los sorteos. 
 
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. 
 
Es importante aclarar que para estos indicadores se toman en cuenta y se priorizan los 
distritos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y los recursos que se distribuyeron en las 
organizaciones que atienden adultos mayores. 
 
En el cuadro que se muestra a continuación se indican los resultados obtenidos en relación 
con la efectividad en el cumplimiento de los indicadores de desempeño y la correspondiente 
ejecución de los recursos. 
 

 
 
De conformidad con el cuadro anterior, 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 2019, los recursos asociados a los indicadores 

Programada Alcanzada
al 

31/12/2019
al 

30/06/2019
Programados Ejecutados % Ejecución

Asignación de 
recursos para el 
programa de apoyo a 
la gestión de las 
organizaciones de 

60% 73% 121% 88%

Asignación de 
recursos para giros 
directos a instituciones 
públicas y 
organizaciones 

60% 73% 122% 84%

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

70% 72% 103% 46%

F uente:  Informe de Evaluación 2019, (Nombre de la institución)

Nombre del 
indicador

Porcentaje alcanzadoMeta Recursos

23,377 22,336 96%

Recursos en millones de colones

Cuadro 6

Programa 4 Gestión Social

Grado de cumplimiento de indicadores de desempeño asociados 

al producto y ejecución de los recursos programados

Junta de Protección Social

Al 31 de diciembre de 2019
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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 anterior (Anexo Cuadro 6), 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. 

Partida Presupuesto Ejecución %

Remuneraciones 1,151,514,000.00 1,063,849,361.17 92%

Servicios 49,738,000.00 25,161,728.62 51%

Materiales y suministros 8,290,000.00 2,060,071.21 25%

Bienes duraderos 46,845,000.00 4,809,709.16 10%

Transferencias corrientes 40,737,012,000.00 39,068,543,228.78 96%

Cuentas especiales 10,368,721,000.00 0.00 0%

Total 52,362,120,000.00 40,164,424,098.94 77%

Menos:

Fondo Mutual de Vendedores 2,321,395,000.00 2,200,516,536.00

40% último trimestre 16,294,804,800.00 15,627,417,291.51

Cuentas especiales 10,368,721,000.00

Total Neto 23,377,199,200.00 22,336,490,271.43 96%

Fuente: Junta de Protección Social, informe de ejecución presupuestaria al 31/12/19. (elaboración propia)

(En colones corrientes)

Anexo Cuadro 6

Junta de Protección Social

Programa 4 Gestión Social

Cálculo de Ejecución Presupuestaria

Al 31 de diciembre de 2019
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Adicionalmente, dentro de la partida “Transferencias Corrientes” por un monto de 
¢52.362.120.000,00 se resta lo que corresponde al último trimestre del año (40,0% 
aproximadamente) por la suma de ¢16.294.804.800,00 por cuanto los recursos que provienen 
de los sorteos de ese trimestre se ejecutan hasta el primer trimestre del periodo 2020. Por 
tal razón el resultado de la evaluación se realiza por un monto de ¢23.377.199.200,00. El 
mismo ejercicio se realiza en partidas presupuestarias que corresponden a la ejecución, por 
cuanto las utilidades producto de los sorteos del último trimestre, se ejecutan bajo estimación. 
Por lo anteriormente expuesto el porcentaje de ejecución del Programa 4 alcanza un 96% 
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 los artículos 8 y 13 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 y Porcentaje de Recursos 
Asignados para Giros Directos de las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas de 
Bienestar Social y Asignación de recursos para financiar proyectos a organizaciones de 
bienestar social, alcanzan el nivel de cumplimiento alto por cuanto dichos indicadores tienen 
un rango de cumplido al alcanzar más del 100% con una ejecución de recursos de 96%. 
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. 
 
Como se muestra en el cuadro 5, se logra más el 100,0% debido a varios factores en donde 
se destacan productos financieros provenientes de inversiones temporales y el aumento en 
las ventas efectivas del período, por tal razón no se establecen acciones de mejora 
 
Los beneficios para las organizaciones sociales que reciben recursos para el programa de 
proyectos específicos se benefician de su entrega oportuna, con el fin de solventar 
necesidades en lo que se refiere a: edificaciones, vehículos, remodelaciones, mobiliario, 
equipo, entre otras; que se refieren al mejoramiento de la calidad de vida de la población 
nacional, recalcando además que la aplicación de éstos recursos no tienen un impacto 
negativo directo, ya que los proyectos tienen como fin el mejoramiento de las condiciones de 
las organizaciones mientras que los programas de apoyo a la gestión y giro directo sí tienen 
un impacto directo en los usuarios. 
 

 
 

Datos del Director (a) del Programa: GESTIÓN SOCIAL 
Nombre:  Julio Canales Guillén 
Dirección de correo electrónico: jcanales@jps.go.cr 
Número telefónico: 2522-2059 
Firma:  
Sello (en caso que se presente en  
forma física) 

N/A 
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Propuesta de acuerdo 
1-Se aprueba el Informe de Evaluación del POI periodo 2019, según oficio JPS-PI-012-2019 del 24 
de enero de 2020, suscrito por Planificación Institucional, relacionada con los resultados 
institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social. 
 
2-Se instruya a las Gerencias para que den seguimiento a las medidas correctivas de las 
dependencias a su cargo. 
 
3- Se instruye a la Gerencia General para que lo remita firme junto con el señor Julio Canales 
Guillén y sea remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria a más tardar el 31 de 
enero vía electrónica. 

Justificación:  

 
Cumplir con lo estipulado en el STAP-2352 del 16 de diciembre de 2019. 

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL POI-2019 
 

1.GESTIÓN FINANCIERA-GASTO 
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La señora Urania Chaves felicita al señor Marco Bustamante por el informe presentado. 
Indica que le gusta mucho el cuadro 3.1 donde viene factores y acciones correctivas a nivel 
de partida presupuestaria porque eso permite tener puntos de mejora y de ahí darle un 
seguimiento a esos puntos que quedaron sin atenderse durante el año pasado.  
 
Consulta la razón por la cual no se le giró el 100% a algunas organizaciones o instituciones, 
por ejemplo: Fondo Mutual de Vendedores de Lotería, está a más de un 90%, por qué no 
le asignaron el 100% del presupuesto, ¿cuáles fueron las limitantes? 
 
Señala el señor Marco Bustamante que esos datos puntuales se ven reflejados en la 
liquidación presupuestaria, porque se está elaborando todavía. 
 
Se aprueba el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-068 
 
a) Se aprueba el Informe de Evaluación del POI periodo 2019, denominado “Informe Anual 

de Resultados Físicos y Financieros 2019”, adjunto al oficio JPS-PI-012-2019 del 24 de 
enero de 2020, suscrito por Planificación Institucional, relacionada con los resultados 
institucionales remitos por el área Contable y la Gerencia de Desarrollo Social. 
 

b) Se instruye a las gerencias para que den seguimiento a las medidas correctivas de las 
dependencias a su cargo. 
 

c) Se instruye a la Gerencia General para que firme junto con la Gerencia Desarrollo Social 
el informe   y sea remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria a más 
tardar el 31 de enero vía electrónica. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y Gerencias de área. Infórmese a Planificación 
Institucional 
 
ARTÍCULO 12. Oficio JPS-PI-008-2020. Evaluación POI al 31 de diciembre 2019  
 
Se presenta oficio JPS-PI-008-2019 del 16 de enero de 2020, suscrito por la señora Lucrecia 
Jiménez Segura, Profesional 1B en Planificación y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe 
de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) 
al 31 de diciembre de 2019, en el que la Gerencia de Producción y Comercialización (JPS- 
GG-GPC 028 del 10 de enero de 2020), reportó dos indicadores a su cargo uno cumplido 
y uno incumplido y la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-013 del 09 de enero de 
2020) reportó siete indicadores, uno cumplido y seis incumplidos, siendo que ambas 
Gerencias presentaron las acciones de mejora correspondientes para el año 2020. 
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Además, se envía el documento correspondiente al dictamen de evaluación POI 2019, en 
el que se muestran los aspectos que se presentaron en el análisis que se realizó en esta 
dependencia a los informes de evaluación, que hicieron llegar los Gerentes de las áreas 
mencionadas en el párrafo anterior y que se consideran como más relevantes, como las 
siguientes: 
 

1. Es importante mencionar que el indicador número 3.1 “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”, a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, sobrepasó la 
meta en 9,68%. 

 
2. La Gerencia de Desarrollo Social a pesar de que anotó una acción de mejora para 

que, en el 2020, los indicadores que no cumplieron el porcentaje programado 
para este período 2019 lo logren, la misma es igual a la que se presentó durante 
todo el período 2019 y aun así los indicadores no alcanzaron el porcentaje 
formulado.   

 
3. En ese sentido, esta dependencia, propone dos acciones de mejora a partir de la 

presentación del 15 de enero ante los gerentes de la institución y que se detallan 
en la matriz “Propuesta Acciones de Mejora Trimestre Actual”, además de la 
acción de mejora propuesta por la Gerencia de Desarrollo Social para los 
indicadores Nos. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 

 
4. El indicador que se refiere al “Porcentaje de variación en las utilidades netas 

después de impuesto, respecto a las utilidades netas después de impuesto del 
periodo anterior. 4,00%” a cargo de la Gerencia de Producción y Comercialización 
se presentó como indicador no cumplido, por lo que se considera importante que 
esa gerencia se mantenga atenta al comportamiento del indicador, de tal forma 
que al finalizar el período 2020 se obtenga el porcentaje programado y de 
acuerdo a las acciones de mejora establecidas a realizar en el primer trimestre 
2020.  

 
Cabe señalar que en el cuadro “Resumen Indicadores (noviembre 2018 - octubre 2019)”, 
el porcentaje alcanzado, acumulado y de cumplimiento para el indicador mencionado en 
el párrafo anterior se presenta 0%. 
 
Por lo anterior, se considera necesario que las Gerencias de las áreas mencionadas 
anteriormente incorporen en la primera modificación al PAO 2020, las acciones de mejora 
propuestas como resultado de la Evaluación al POI al IV trimestre 2019 y una vez 
aprobadas por el Máximo Órgano Director, la Gerencia de Desarrollo Social incluya las 
propuestas por esta dependencia, con la finalidad que al formularse como metas 
contribuyan al logro del porcentaje correspondiente.  
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Por todo lo anterior, con el debido respeto se les solicita tomar acuerdo sobre la 
aprobación del informe, con la finalidad de incluir los datos en el Sistema Institucional de 
Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República a más tardar el 
31 de enero del 2020. 
 
Por último, se manifiesta 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. 

 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI). 

 
Introducción:  
 
La Gerencia de Producción y Comercialización, se encarga de establecer las estrategias de venta 
de las loterías impresas y de diversificación de nuevas modalidades de juegos de loterías en el 
mercado, que permitan ampliar el consumo de bienes y servicios de entretenimiento que estén 
amparados bajo la ley, con el fin de erradicar o disminuir los juegos de azar ilegales en Costa 
Rica.   
 
Esta Gerencia se conforma de cuatro departamentos, a saber: 
 
Departamento de Producción, se encarga del diseño e impresión las diferentes loterías que 
administra la Junta, así como también de la impresión de los diferentes materiales solicitados para 
uso interno de la Institución.  
 
Departamento de Mercadeo, se encarga de coordinar la planificación, publicidad y promoción 
de los productos de la Junta con la finalidad de alcanzar los objetivos estratégicos, además, 
administra la Lotería Electrónica. 
 
Departamento de Ventas, coadyuva con la gestión de ventas de otras unidades 
administrativas: Venta de Loterías con Gerencia de Operaciones, Servicios Litográficos con el 
Departamento de Producción y Servicios de cementerios con la Administración de Cementerios, 
se encarga además, de inspeccionar la labor de los vendedores de loterías. 
 
Departamento de Sorteos, se encarga de la custodia, mantenimiento y disposición de los 
elementos materiales y humanos necesarios para la realización de los sorteos de las loterías 
nacionales, loterías electrónicas y Rueda de la Fortuna. 
 
Programa No. 2. Administración de Loterías.  
 
 
Misión del Programa: 
 
Administrar las loterías nacionales con la aplicación de estrategias que nos permitan ser más 
competitivos, con el fin de generar mayores recursos para transferir a las organizaciones de 
bienestar social en áreas como lo son salud, vivienda y población más vulnerable del país.    
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Objetivo estratégico: 
 
Incrementar las utilidades netas, al menos un 4% anual por encima de la inflación, mediante la 
mejora de los productos actuales. 
 
Cumplimiento de los indicadores sobre utilidades. 
 
Al 30 de diciembre se realiza un comparativo de las utilidades generadas por la venta de los 
diferentes productos que ofrece la Junta de Protección Social, durante el lapso de tiempo que 
comprende desde el mes de noviembre de 2017 al mes de octubre de 2018, contra el periodo que 
va del mes noviembre 2018 al mes de octubre de 2019. 
 
Este desfase de dos meses es a causa de que las utilidades de la Institución correspondientes al 
mes de enero se cierran en el mes de diciembre, ello debido a que los sorteos cuentan con una 
caducidad en el pago de premios de dos meses calendario posteriores a la realización del sorteo 
y se debe esperar ese lapso de tiempo para proceder a realizar el cierre contable respectivo.  
 
Indicador N°1. 
  
Porcentaje de utilidades netas después de impuesto respecto a las ventas efectivas liquidadas 
13,38% (Proceso-Economía). 
 
 
Indicador N°2 
 
Porcentaje de variación en utilidades netas después de impuesto respecto a las utilidades netas 
después de impuesto del período anterior 4% (Producto-economía). 
 

CUADRO COMPARATIVO DE  EVALUACIÓN POI 2018-2019 

ACUMULADO AL IV Trimestre IV Trimestre 
VARIACIÓN  

  2018       2019       
Lotería Emitida 255,520,000,000 257,218,400,000 0.66% 
Lotería No Distribuida 5,772,547,000 7,332,251,000 27.02% 
Ventas Digitales 67,734,042,300 52,429,157,700 -22.60% 
Ventas Brutas 317,481,495,300 302,315,306,700 -4.78% 
Devolución 41,308,884,700 38,831,583,100 -6.00% 
Ventas Efectivas 276,172,610,600 263,483,723,600 -4.59% 
Descuento sobre Ventas 33,671,913,585 32,016,208,796 -4.92% 
Venta Neta 242,500,697,015 231,467,514,804 -4.55% 
Premios Efectivamente Pagados 173,909,283,598 168,049,048,595 -3.37% 
Costo del tiquete 212,438,930 0 -100.00% 
Costo de Producción 1,334,805,334 1,187,021,752 -11.07% 
Utilidad Bruta 67,044,169,153 62,231,444,457 -7.18% 
Gastos de Administración 7,460,462,397 6,863,287,387 -8.00% 
Gastos de Comercialización 8,003,178,375 7,225,991,240 -9.71% 
Aporte Fondo Jubilación 2,071,450,303 2,105,818,513 1.66% 
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Premios no Cambiados 815,220,269 897,308,900 10.07% 
Utilidad Neta Antes de Impuesto 50,324,298,347 46,933,656,217 -6.74% 
Impuesto Único de Renta 10% 5,032,429,835 4,693,365,622 -6.74% 
Ajuste a utilidades / impuesto -22,587,440 -24,483,240 8.39% 
Utilidad Neta por Distribuir 45,269,281,073 42,215,807,355 -6.75% 

        
Indicador Lotería No Distribuida 2.26% 2.85%   
Indicador Devolución 13.01% 12.84%   
Indicador Descuento  12.19% 12.15%   
Indicador Pago Premios 87.81% 87.85%   
Indicador Costos y Gastos 24.84% 24.07%   
Indicador Aporte Fondo 2.70% 2.60%   
Indicador Impuesto 0.30% 0.34%   
Indicador UNDI 16.39% 16.02%   
Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativa, Módulo de Liquidaciones> Reportes de Contabilidad> 
Distribución Renta Todas las Loterías. Elaborado el 08/01/2020.  

  
 
Resultados del seguimiento 
 
Las Utilidades en estudio abarcan el periodo comprendido entre el de noviembre 2018 al mes de 
octubre 2019. 
 
La importancia de hacer esta aclaración radica en el hecho de que a la hora de visualizar los 
números correspondientes a rubros tales como venta efectiva y otros, los datos presentados por 
el Departamento de Ventas diferirán con los datos visualizados en el reporte de utilidades 
presentado por el Departamento Financiero Contable, ya que el cierre contable se hace posterior 
a la terminación del plazo de 60 días naturales que corresponde a la caducidad de los sorteos, 
según artículo número 18 de la Ley N°8718. Además, los datos presentados en el presente informe 
incluyen los rebajos correspondientes que determinan la utilidad neta del periodo. 
 
Dentro de los indicadores de utilidad tenemos como primero el que mide la relación de las 
utilidades a distribuir respecto a las ventas efectivas liquidadas (considerando el periodo que 
comprende los meses que van de noviembre 2018 a octubre de 2019). Esto representa el 
porcentaje de utilidades netas a distribuir que se logró alcanzar con las ventas efectivas liquidadas 
de las loterías nacionales. 
 
Para este cuarto trimestre 2019 (noviembre 2018 - octubre 2019) es que se generaron utilidades 
netas a distribuir por un monto de ₡ 42,215,807,355.00 y las ventas efectivas liquidadas 
alcanzaron la suma de ₡ 263,483,723,600.00 obteniendo como resultado un porcentaje del 
16.02% en lo que respecta a utilidades netas a distribuir sobre las ventas efectivas, es decir, por 
cada ₡100 colones que ingresaron a las arcas de la Institución, ₡16.02 se convirtieron en utilidad, 
misma que se destina a la entrega de ayuda para las entidades de bien social. 
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Se puede observar además, que según el cuadro comparativo del POI, el costo de producción se 
disminuyó en un -11,07%, ya que durante el cuarto trimestre del año 2018 el costo antes 
mencionado alcanzó el monto de ₡ 1,334,805,334.00 y para este cuarto trimestre de 2019 este 
costo alcanzó la suma correspondiente a ₡ 1,187,021,752.00 por lo que se experimenta una 
disminución para este periodo de -₡ 147,783,582.00. 
 
Una de las causas que ha provocado esta disminución, es la salida del mercado del producto de 
Lotería Tiempos Impresos, a partir del mes de mayo 2019 y el cambio en la de lotería popular, 
donde los enteros pasaron de 10 a 5 fracciones.  
 
El costo del tiquete, el cual se refiere al precio de adquisición del producto lotería Instantánea por 
parte de la Institución, disminuyo en un 100%, esto debido a que la Institución cuenta con todo el 
producto que será utilizado durante el año, no se requiere de la adquisición de nuevos juegos para 
el cuarto trimestre de este 2019.  
 
Los gastos de administración y de comercialización disminuyeron en -8.00% y -9.71% 
respectivamente, lo anterior obedece a la disminución de salarios ya que se han pensionado 
funcionarios con estipendios elevados, dados sus pluses salariales de cada uno de ellos. Además 
se da una disminución en inversión Publicitaria entre los periodos comparados en este informe. 
 
Un aspecto negativo interno tiene que ver con la colocación y distribución del producto pre impreso, 
ya que este es un factor que interviene negativamente en las ventas, situación que se vio reflejada 
en la colocación de la lotería correspondiente a los sorteos del trimestre estudiado, ya que la lotería 
no distribuida aumento en un 27.02% pasando de  ₡5,772,547,000.00 en el cuarto trimestre de 
2018 a la suma de ₡ 7,332,251,000.00 en el mismo periodo de tiempo del año 2019, dándose un 
incremento la lotería no colocada  de ₡1,559,704,000.00. La razón por la cual está quedando un 
porcentaje de lotería sin colocar, responde a la necesidad de mantener un remanente que permita 
la asignación de productos a los nuevos Socios Comerciales, sin embargo, se están realizando los 
estudios correspondientes para verificar si al colocar las loterías con socios comerciales, existen 
remanentes, para proceder con la firma de nuevos contratos con vendedores. 
 
En lo que respecta a las ventas de Nuevos Tiempos presentaron un decrecimiento de -27.12%. En 
lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos Tiempos presenta un 
cumplimiento del 57.41% y con respecto al Presupuesto Extraordinario 2 un cumplimiento de 
85.70% y un 89.86% con respecto al Extraordinario No. 3.  
 
El decrecimiento de Nuevos Tiempos es debido a la proliferación de las Loterías Ilegales, las bancas 
clandestinas pagan desde 80 veces hasta 100 veces dependiendo de la banca, lo cual ha generado 
que el consumidor prefiera jugar el producto ilegal, además, se presenta la situación de puntos de 
ventas que mezclan el negocio de la Junta con el de la venta Ilegal, estos puntos de ventas también 
a la hora de vender productos de Tiempos prefieren vender el producto ilegal ya que les genera 
una comisión de venta mucho mayor.  
 
Con respecto a Nuevos Tiempos se encuentra en desarrollo y estudio una propuesta de una nueva 
modalidad la cual se espera logre competir con los pagos de premios que generan las loterías 
ilegales. Dicha propuesta ya fue aprobada y será implementada a partir de enero 2020. 
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Aunado a esto hay un segmento del mercado que prefiere jugar Loterías Popular y Nacional, por el 
atractivo que genera el Acumulado y también una parte del mercado podría preferir jugar Lotto 
producto que está generando acumulados más grandes debido a los ajustes que se han realizado en 
el producto.  
 
Se puede apreciar que la Lotería Instantánea presenta un decrecimiento acumulado de -18.11% con 
respecto a las ventas del 2018, lo cual, obedece a que en enero y febrero 2018 las ventas fueron muy 
buenas debido al lanzamiento de la raspa de la Fiesta del Fútbol, con la temática de Mundial, juego 
que tenía varios premios de viajes al mundial. El mes de marzo 2019 presenta ventas muy positivas 
debido a la venta del juego llamado Dado manía que se vendió en 5 semanas, no obstante, no fue 
suficiente para mejorar las ventas con respecto a los primeros 6 meses del 2018.  
 
Importante resaltar que únicamente en promedio 700 vendedores autorizados de lotería están 
retirando los juegos de lotería instantánea lo que también perjudica considerablemente las ventas de 
estos juegos.  
 
En relación con lo anterior, la administración sigue trabajando en innovar en nuevos diseños de lotería 
instantánea que sean llamativos para el consumidor y por consiguiente de fácil colocación en el 
mercado. Además, se está trabajando en la elaboración de un Cartel de Licitación Pública Internacional 
para contratar los servicios de una empresa que se encargue de la administración de la Lotería 
Instantánea considerando Pre-Producción, Producción y Distribución de juegos de Lotería Instantánea, 
así como el desarrollo y operación de Lotería Instantánea en formato digital. 
 
Como un aspecto positivo externo se puede mencionar la aceptación del consumidor a las promociones 
y planes de premios implementados para hacer que los juegos sean más atractivos. Un ejemplo de 
ello es la aceptación que presentan los jugadores de loterías de la Junta, hacia el Premio Acumulado 
y la expectativa que generan las promociones, como la participación en el Cilindro Ganador, durante 
las giras de venta de sorteos extraordinarios. 
 
Por otra parte, la Lotería Nacional ha contado con un incentivo adicional en la promoción del 
Acumulado, la cual consiste en el sorteo de un premio de “Casa” solamente para los sorteos de Lotería 
Nacional, con este premio se sortean dos premios de ₡ 80,000,000.00 sin embargo, no se ha reflejado 
un efecto positivo en las ventas adicional a lo que se obtiene con el crecimiento del Acumulado. 
 
Un aspecto negativo externo es la competencia desleal que enfrentan las loterías, tanto pre impresas 
como digitales por parte de los juegos de lotería ilegales y el hecho de que algunos de los adjudicatarios 
se presten a distribuir tales productos en el mercado nacional, pues ven la venta de los mismos como 
una manera de incrementar sus ingresos, con lo cual muestran poca identificación y poca conciencia 
de la importancia que representa para los sectores más vulnerables de la sociedad Costarricense, los 
recursos generados por la venta de los productos institucionales. 
 
El sobreprecio (especulación) es otro aspecto negativo externo que viene a afectar directamente la 
motivación del jugador, en especial al jugador ocasional; ya que durante los picos altos de venta que 
se experimentan por temporadas, principalmente con el Premio Acumulado cuando este alcanza una 
suma elevada o con los Sorteos Extraordinarios, algunos vendedores se dedican a vender la lotería a 
precio no oficial, lo cual genera molestia en la población. 
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Recalcando además la situación económica del país que afecta indirectamente el consumo de 
nuestros productos por parte de la población. 
 
El aporte al Fondo de Jubilación para los vendedores de lotería muestra un crecimiento del 1.66% 
esto debido a que para el cuarto trimestre del año 2018 este aporte alcanzó la cantidad de ₡ 
2,071,450,303.00 y para el cuarto trimestre del periodo 2019 se muestra en el cuadro comparativo 
del POI por la suma de ₡ 2,105,818,513.00 dándose un aumento en dicho aporte por la suma de 
₡ 34,368,210.00.  
 
Al cuarto trimestre del año 2018 la utilidad neta por distribuir a las instituciones de bien social 
alcanzó la suma de ₡ 45,269,281,073.00 y para el cuarto trimestre de este 2019, la cantidad de 
dinero correspondiente a la utilidad neta por distribuir desciende a la suma de ₡42,215,807,355,00, 
lo cual representa a una variación del -6.75%, es decir, la utilidad al cuarto trimestre del año 2018 
con respecto a la utilidad alcanzada durante el mismo  periodo de tiempo del año 2019 refleja un 
decrecimiento cuyo monto equivale a la cantidad de -₡ 3,053,473,718.00.  
 
La variación entre periodos de la utilidad neta por distribuir es negativa, aun cuando la estrategia 
comercial y acciones de mejora implementadas en este 2019, han tenido resultado, sin embargo 
no se alcanza el porcentaje de variación propuesto el cual se estipulo en un 4%, en relación con el 
período 2018. 
 
Lo anterior obedece a que para el año 2018, el impacto que genero el premio acumulado fue mucho 
mayor. 
 
Las ventas  efectivas liquidadas  de todos los productos muestran un decrecimiento del -4.59% con 
respecto al cuarto trimestre del año anterior, lo que representa la suma de -₡12,668,887,000.00 
pasando de ₡276,172,610,600.00 en 2018 a la suma de ₡263,483,723,600.00 para este 2019, tal 
y como puede ser apreciado en el cuadro comparativo de evaluación del POI correspondiente al 
cuarto trimestre 2018-2019, este decrecimiento en las ventas efectivas incide directamente en la 
utilidad neta por distribuir. 
 
Para evitar la caída de las ventas, se han implementado varias estrategias comerciales que, consiste 
en la búsqueda de planes de premios más atractivos, llegada de promociones como los carritos 
mundialistas, rifas de paquetes para asistir al mundial de fútbol, la implementación del premio 
acumulado, 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, 
entre otros. 
 
Sin embargo como se indicó anteriormente la situación económica nacional (mayor desempleo, alto 
costo de la vida, nuevos impuestos, entre otros) que genera en la población temor y reducción del 
gasto, así como la expectativa que género en el público usuario, el premio acumulado el año 
anterior, incide directamente sobre la diferencia en las ventas efectivas de los periodos comparados. 
 
La devolución del producto colocado por la Institución refleja una disminución del -6.00% 
alcanzando la suma de ₡ 38,831,583,100.00 para este cuarto trimestre de 2019, mientras que 
durante el cuarto trimestre del año 2018 alcanzaba la suma de ₡ 41,308,884,700.00  monto 
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correspondiente a los billetes de lotería que fueron devueltos por parte de los adjudicatarios, 
obteniéndose una disminución en la lotería devuelta durante este cuarto trimestre equivalente a la 
suma de -₡2,477,301,600.00, cantidad de dinero que viene a contribuir con la generación de 
utilidades a ser distribuidas entre las organizaciones de bien social. 
 
Uno de los retos que fueron programados para este año 2019, consiste en 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.  
 
Sin embargo, los cambios en los porcentajes aprobados de devolución, afectan directamente la 
venta y por ende las utilidades, ya que los vendedores se acostumbran a estas acciones y no se 
comprometen en vender la mayor cantidad del producto. 
 
En cuanto a las ventas brutas se presenta una disminución de -4.78% en relación al año anterior, 
lo cual obedece a que en julio 2018, el premio acumulado superaba los mil millones de colones, lo 
que contribuyó a que las ventas se dispararan. 
 
La implementación del juego de la lotería Popular llamado Gran Chance, ha logrado obtener una 
muy buena aceptación por parte del consumidor, además fue puesta en marcha la campaña de 
medios contra las loterías ilegales lo que genera conciencia en la población. 
 
El descuento sobre ventas, el cual es la comisión que se gana el vendedor al realizar la venta de 
lotería, muestra un decrecimiento del -4.92%, ya que para el año 2018 este monto fue por ₡ 
33,671,913,585.00 y para este cuarto trimestre del año 2019 dicho descuento se dio por ₡ 
32,016,208,796.00 lo cual representa una variación en el descuento por la suma de -₡ 
1,655,704,789.00.  
 
Para este cuarto trimestre de 2019, el pago de premios real disminuyo en un -3.37% con respecto 
al año 2018, pasando de pagar ₡ 173,909,283,598.00 a pagar por concepto de premios la suma 
de ₡168,049,048,595.00 variación que equivale a la suma de -₡ 5,860,235,003.00.  
 
Los premios no cambiados aumentaron en un 10.07% pasando de ₡ 815,220,269.00 para el cuarto 
trimestre del año 2018 al monto de ₡ 897,308,900.00 para este cuarto trimestre de 2019, lo que 
representa un crecimiento por la suma de ₡ 82.088.631.00.  
 
Las ventas de Loterías Electrónicas muestran una disminución en ventas del -22.60% al comparar 
las ventas de loterías digitales del cuarto trimestre del año 2018 (de noviembre 2017 a octubre  
2018) contra las ventas de loterías digitales del cuarto trimestre de 2019 (de noviembre 2018 a 
octubre de 2019) debido a que estas pasaron de generar ventas por ₡ 67,734,042,300.00 durante 
ese periodo en el año 2018, a una venta durante en el  año 2019 por un monto de ₡ 
52,429,157,700, lo que representa una disminución en ventas de loterías electrónicas por la suma 
de -₡ 15,304,884,600.00. Esta disminución se presenta aun cuando se ha dado la apertura de 
nuevos puntos de venta de loterías electrónicas, además de que se continúa durante este cuarto 
trimestre 2019 con la realización de los sorteos de medio día, los días en los cuales se realiza sorteo 
de loterías pre-impresas. 
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Por medio de la aprobación e implementación de campañas publicitarias y creación de nuevos 
Puntos de Venta, se busca fomentar la compra de las Loterías Electrónicas. 
 
Se busca además, dar apoyo a las loterías electrónicas por medio de la aprobación de la nueva 
matriz del juego Lotto, matriz que dinamizará el juego, además se inició el pasado miércoles 02 de 
octubre 2019 con el juego 3 Monazos, mismo que presenta un total de ventas de ₡ 
1.639.823.200,00 en su primer trimestre en el mercado, lo cual representó más de un 152.62% de 
lo presupuestado y refleja la aceptación del público ante este tipo de juegos. 
 
Un aspecto que repercute al proyecto de las loterías electrónicas, es el poco ingreso que generan 
algunos de los Puntos de Venta otorgados por el Consorcio, mismos que de lograr un aumento en 
la colocación de los números dispuestos para la venta, verían incrementados sus ingresos de 
manera significativa, por lo que es de sumo interés para la Institución que el Consorcio GTECH 
BOLD GAMING enfoque su estrategia en la búsqueda de implementar las medidas necesarias para 
que los Puntos de Venta otorgados eleven sus ventas y con ello sus ganancias. 
 
En conclusión podemos detallar lo siguiente: 
 
a) En cuanto a la venta de Lotería Popular y Nacional, con la expectativa que generó el premio 
acumulado el año anterior, se presentaron mayores ventas con relación al 2019.  
 
b) La lotería Instantánea y Nuevos Tiempos presentan un decrecimiento en las ventas de  -9.03%  
y de -27.12% respectivamente, con respecto a los niveles del 2018,considerando además que el 
premio acumulado hace más atractivos los otros productos ofrecidos, aunado a esto la afectación 
que dan los tiempos ilegales.  
 
c) Lotto presenta un crecimiento de 4.33% en las ventas con respecto al nivel de ventas 2018, 
producto que también es más atractivo para nuestros clientes.  
 
d) El juego “3 Monazos” presenta una buena aceptación en el mercado y sus ventas en el primer 
trimestre en vigencia, fueron más altas de lo presupuestado. 
 
e) La situación económica nacional (mayor desempleo, alto costo de la vida, nuevos impuestos, 
entre otros) afecta indirectamente en el consumo de nuestros productos por parte de la población. 
 
f) Se deben reconsiderar las variaciones en los porcentajes de devolución, ya que el aumentar estos 
porcentajes, permite se presente menor compromiso de los vendedores para colocar las loterías. 
 
Seguimiento acciones de mejora Implementadas en el trimestre o semestre anterior  
(III 2019) 
 

1. Gestionar todo lo relacionado, para la salida al mercado del juego Nuevos Tiempos 
denominado “Tiempos Reventados”. 
 
El primer sorteo de esta modalidad de juego, se realizará el lunes 13 de enero del año en curso, 
en el sorteo del medio día. 100% 
 
2. Fomentar la colocación de lotería instantánea, entre los adjudicatarios, a través de la 
implementación del plan de incentivos que ya se encuentra en ejecución. 
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El plan de incentivos se implementó en noviembre 2019, el cual busca mantener motivados a los 
vendedores actuales y atraer nuevos vendedores, esto con el fin de coadyuvar a posicionar la marca 
y los productos que ofrece la Institución, entre ellos la lotería instantánea, iniciando con el juego 
“El Gato de La Suerte”.  
 
Importante mencionar que el juego “El Gato de La Suerte” con valor de ¢1.000,00 (un mil colones 
con cero céntimos) ha tenido mayor aceptación que el juego “Carnaval de Premios con un mismo 
valor de venta.  
 
Se estima que, de mantenerse el ritmo de ventas, el juego “El Gato de La Suerte” se colocara en 
su totalidad en las próximas 5 semanas, es decir, en la primera semana de febrero 2020, con una 
duración total para su colocación de 19 semanas, 8 semanas menos de lo que duró en colocarse el 
juego “Carnaval de Premios”.  
 
El hecho de que “El Gato de La Suerte” se coloque en 8 semanas menos que el juego “Carnaval de 
Premios” obedece al plan de incentivos que se tiene para los vendedores autorizados que 
comercialicen los juegos con valor de ¢1.000,00 (un mil colones con cero céntimos), cuyos premios 
se otorgan en función de las cantidades de libretas retiradas, a aquellos vendedores que presentan 
cero devolución, a los vendedores que vendan los premios mayores de estos juegos y a quienes 
vendan los premios de un millón de colones. Pudiéndose decir que este plan de incentivos ha 
resultado favorable para la comercialización de estos juegos. 100% 
 
3. Elaborar un nuevo cartel de contratación que considere la  Pre-Producción, Producción y 
Distribución de juegos de Lotería Instantánea, así como el desarrollo y operación de Lotería 
Instantánea en formato digital. 
 
Se encuentra elaborada y aprobada por la señora Karen Gomez Granados, Jefa del Departamento 
de Mercadeo, la solicitud de contratación correspondiente en el Sistema Integrado de Compras 
Públicas (SICOP). 25%  
 
4. Realizar un ajuste a las cuotas de lotería, para dar inicio a la asignación de cuotas a 
Socios Comerciales (Proyecto Ave Fénix). 
 
Se realiza el ajuste requerido y se inicia con la formalización de nuevos contratos con socios 
comerciales. 100% 
5. Verificar si al colocar las loterías con socios comerciales, existen remanentes, para 
proceder con la firma de nuevos contratos con vendedores.  
 
Se han formalizado nuevos contratos con socios comerciales y vendedores, los mismos que se 
encuentran en periodo de prueba. 100% 
 
Propuesta de acciones de mejora trimestre o semestre actual (2019) 
 
Las acciones de mejora propuestas para cumplir el Porcentaje de variación en utilidades netas, 
establecido en un 4%, son las siguientes: 
 
1. Analizar mejoras en la promoción “Acumulado” para el año 2020.  
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2. Innovar en mecanismos de venta (página web y app).  
 
3. Contratar un proveedor de boletos de Lotería Instantánea que además de producir los mismos, 
se encargue de distribuirlos por todo el territorio nacional. 
 
4. Implementar en conjunto con GTECH, estrategias para contrarrestar las nuevas modalidades de 
juego que las loterías ilegales puedan desarrollar, para competir con 3 Monazos. 
 
5. Implementar el proyecto de socios comerciales. 
 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
AL 31 DE DICIEMBRE, 2019 
 
 
Categoría  
 

Indicadores 
Cantidad indicadores Porcentaje Cumplimiento 

Indicadores cumplidos 1 50 
Indicadores incumplidos 1 50 
Total general  2 100 

 
 

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 
 
Introducción 
 
 
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 mediante la evaluación del Plan Operativo Institucional para el  año 2019, utilizando 
como herramienta los indicadores propuestos que permiten 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 dirige sus mejores esfuerzos para que 
cada año se incremente los recursos para que la Gerencia Desarrollo Social obtenga como su 
principal producto la asignación de esos recursos considerando la prioridad 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 2019, tomando en consideración la 
priorización del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Para realizar el seguimiento al cuarto trimestre de los objetivos estratégicos del año 2019, según 
corresponde al área social, se contó con cifras y datos proporcionados por los sistemas y las 
proyecciones de los recursos a distribuir, por ejemplo; los cuales estuvieron sujetos a variaciones 
en el tiempo debido a factores que influyen en la proyección, como lo es la devolución y pago de 
premios y la inclusión en el mercado de nuevos productos o por el contrario la exclusión de alguno 
existente. 
 
Una vez que se determinaron los recursos a distribuir, se procedió a realizar la distribución para 
cada uno de los programas, áreas y sectores conforme lo establece la Ley Nº 8718 “Autorización 
para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución 
de Rentas de las Loterías Nacionales”, se incluye además el detalle de los proyectos aprobados 
en el presupuesto extraordinario N°2 2019, aprobado por la Contraloría General de la República, 
de la siguiente manera: 
 
DETALLE DE LOS RECURSOS A DISTRIBUIR 2019 POR SECTOR 
 

SECTOR MONTO EXTRAORDINARIO 2 MONTO 
Salud ₡16.622.654.311,92 ₡2.296.747.780,00 ₡18.919.402.091,92 
Adulto Mayor ₡15.723.987.443,06 ₡   704.222.000,00 ₡16.428.209.443,06 
Discapacidad ₡  7.160.029.996,39 ₡   627.198.940,00 ₡  7.787.228.936,39 
Menores ₡  3.275.830.717,30 ₡     47.966.200,00    ₡  3.323.796.917,30 
Vivienda ₡     177.374.380,00 ₡                     0,00   ₡     177.374.380,00 
TOTALES ₡42.959.876.848,68 3.676.134.920,00 ₡46.636.011.768,68 

      Fuente: Sistema de Proyecciones. 
 
 
Para la evaluación de los indicadores se consideran los siguientes supuestos: 
 

1. En el caso del indicador 3.1 se evalúa a partir del segundo trimestre de conformidad a la 
modificación 3 aprobada mediante JD-459-2019 y a lo establecido en los indicadores y 
utilidades programadas en el Plan Nacional de Desarrollo en lo que respecta al sector 
Adulto Mayor y a lo establecido en los incisos ñ) y p) del artículo 8 de la Ley 8718. 

 
2. Para los indicadores 3.2 a 3.6, en lo que se refiere a las utilidades netas distribuidas, se 

refiere a los recursos que a través de una gestión de pago se remiten para el respectivo 
pago, garantizándose que realmente serán transferidos a las organizaciones sociales 
versus las utilidades netas totales, obtenidas por el sistema de proyecciones, agrupadas 
para cada uno de los sectores a evaluar.  
 

3. Adicionalmente, es importante resaltar que cada trimestre la base de cálculo varió de 
conformidad a los datos que se generan en el sistema de proyecciones institucional, por 
lo que el “porcentaje de avance del trimestre actual” se realiza por diferencia entre el 
acumulado al trimestre actual y el dato del trimestre o semestre anterior. 

 
4. En el caso del indicador 3.7 se evalúa a partir del segundo trimestre de conformidad a la 

modificación 2, en lo que se refiere a los recursos distribuidos en Apoyo a la Gestión y 
Giro Directo de este indicador, son aquellos que provienen de las respectivas liquidaciones 
de los sorteos y son distribuidos a todas las organizaciones sociales inscritas 
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indistintamente si cuentan con los requisitos legales previos al giro de recursos y que en 
cuyo caso serán retenidos hasta cumplir con los mismos. 

 
Es importante destacar que el porcentaje de cumplimiento depende de factores externos, 
fundamentalmente en el acatamiento de requisitos legales, presentación de liquidaciones, firma 
de convenios, presentación de documentos legales, cuotas obrero patronales ante la C.C.S.S.; 
además los proyectos específicos están sujetos a procesos que superan el tercer trimestre debido 
a trámites de contratación y consolidación de los mismos y el proceso de adjudicación, la 
generación de los respectivos recursos y su respectiva modificación presupuestaria. 
 
En lo que respecta a los recursos efectivamente transferidos, se tomaron en cuenta las gestiones 
de pago suministradas por el Departamento de Gestión Social para cada uno de los programas y 
áreas y que representan un giro de recursos a través de transferencias electrónicas de fondos 
 
Producto de la comercialización de las Loterías que administra la Junta de Protección Social, 
conforme a la Ley 8718 “Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social 
y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales”, le corresponde distribuir 
los recursos a beneficiarios, organizaciones de bienestar social, públicas y privadas, que atienden 
a diferentes sectores de la población. 
 
De igual manera, provee recursos para las ayudas técnicas a personas con discapacidad física, 
mental o sensorial a través de convenios con organizaciones públicas y privadas, así como el 
financiamiento de proyectos específicos para las organizaciones para cubrir necesidades que no 
son contempladas en los recursos que se distribuyen para solventar las necesidades básicas 
(apoyo a la gestión) de los beneficiarios de las organizaciones de bienestar social. 
 
Para los efectos del programa la Junta de Protección Social define la misión y los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
PROGRAMA 4 GESTIÓN SOCIAL 
 
Misión del programa  
 
“La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar 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 en los Campos Santos. (JD-495 del 
19/04/2018).” 
 
Objetivo estratégico  
 
“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-495 del 19/04/2018).”  
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Resultados del seguimiento 
 
Para el indicador 3.1, que corresponde a 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, se realiza la evaluación a partir del segundo 
trimestre, las utilidades netas transferidas ascienden a ¢11.903.374.710,99 respecto a las 
utilidades programadas en el PND para el año 2019 de ¢10.852.700.000,00, logra un avance del 
109,68%. 
 
En lo que respecta a los recursos asignados en los incisos de cita (indicador 3.1) se cumple de 
conformidad con los recursos generados y disponibles para distribuir al 31 de diciembre de 2019, 
tomando en consideración las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: 
analizando y procesando la información, recopilando la información referente a los recursos 
efectivamente girados para finalmente realizar el respectivo informe trimestral, cumplidas en un 
100% en cada una de ellas. 
 
Se considera como indicador cumplido y es importante resaltar que no se cuenta con una 
estadística del comportamiento del indicador en años anteriores por ser una nueva incorporación 
en la evaluación. 
 
En lo que respecta al indicador 3.2, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector salud 
por un monto de ₡12.074.915.912,47 respecto a las utilidades netas totales por 
₡18.919.402.091,92, de conformidad a los porcentajes establecidos en los artículos 8 y 13 de la 
Ley 8718, logrando un avance del 63,82%, como se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 
Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es superior al alcanzado en el  mismo 
período del año anterior (53,38%) en un 10,44%, fundamentalmente producto del mejoramiento 
en el cumplimiento de requisitos previos al giro de los recursos por parte de las organizaciones 
sociales; además en el Sector Salud se encuentran 14 programas, el 44,60% de los recursos 
estimados son asignados a proyectos específicos con un monto aproximado de ¢ 8.438.930.374,94 
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y que serían girados durante el segundo semestre del año, siempre y cuando las organizaciones 
presenten proyectos, sean aprobados por Junta Directiva y cumplan con los requisitos previos al 
giro de los recursos. No considerando los recursos estimados para proyectos específicos (que se 
incluyen dentro de la estimación) el grado de avance alcanzaría el 115,21%. 
 
Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los recursos 
distribuidos a las organizaciones beneficiarias de conformidad a los artículos 8 y 13 de la ley 8718, 
respecto a los recursos proyectados, se cumple al cuarto trimestre del año 2019 para los diferentes 
programas, tomando en consideración el 100% de cumplimiento de las actividades definidas en 
el Sistema de Planeación Estratégica: recopilar la información referente a los recursos distribuidos 
en el programa Apoyo a la Gestión y Giro Directo y recursos efectivamente girados para el Sector 
Salud, analizar y procesar la información y realizar el respectivo informe trimestral. 
 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión 
y Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que 
se refiere a: medicamentos, equipo médico, capacitaciones, programas de prevención, entre 
otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes áreas 
de atención. 
 
Para el indicador 3.3, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector vivienda por un 
monto de ₡13.555.314,50 respecto a las utilidades netas totales presupuestadas (₡177.374.380) 
de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 13 de la Ley 8718, logrando un avance 
del 7,64%, como se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
Considerando que únicamente que se han aplicado los recursos correspondientes a productos 
financieros al cuarto trimestre y no se ha realizado liquidación de alguno de los juegos de Lotería 
Instantánea que por su duración en el proceso de venta y liquidación de utilidades se logra el 
avance descrito, resaltando que el comportamiento del indicador es inferior al alcanzado en el 
mismo período del año anterior (103%). 
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Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los recursos 
distribuidos de conformidad al artículo 13 de la ley 8718, respecto a los recursos proyectados, se 
cumple al cuarto trimestre del año tomando en consideración el 100% de cumplimiento de las 
actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: recopilar la información referente 
a los recursos distribuidos en el programa Giro Directo y recursos efectivamente girados para el 
Sector Vivienda, analizar y procesar la información y realizar el respectivo informe trimestral. 
 
El Banco Hipotecario de la Vivienda que recibe recursos a través del Programa de Giro Directo se 
beneficia de la entrega oportuna con el fin de solventar necesidades de vivienda digna y que 
coadyuva en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes regiones del país. 
 
En lo que respecta al indicador 3.4, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector 
discapacidad asciende a ¢3.914.461.354,24, respecto a las utilidades netas totales por 
¢7.787.228.936,39 de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 8 de la Ley 8718, 
logrando un avance del 50.27%, mostrado de la siguiente manera: 
 
 

 
 
Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es superior al mismo período del año 
anterior (36,10%) en un 14,17%, fundamentalmente producto del mejoramiento en el 
cumplimiento de requisitos previos al giro de los recursos por parte de las organizaciones sociales;  
además en el Sector Discapacidad se encuentran 4 programas, el 19,89% de los recursos son 
asignados a proyectos específicos con un monto aproximado de ¢1.549.111.299,01 y que serían 
girados durante el segundo semestre del año, siempre y cuando las organizaciones presenten 
proyectos, sean aprobados por Junta Directiva y cumplan con los requisitos previos al giro de los 
recursos. No considerando los recursos estimados para proyectos específicos (que se encuentran 
dentro de la estimación) el grado de avance alcanzaría el 62,75%. 
 
Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los recursos 
distribuidos de conformidad al artículo 8 de la ley 8718, respecto a los recursos proyectados, se 
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cumple al cuarto trimestre del año tomando en consideración el 100% de cumplimiento de las 
actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: recopilar la información referente 
a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados 
en Apoyo a la Gestión para el Sector Discapacidad, analizar y procesar la información y realizar el 
respectivo informe trimestral. 
 
Las organizaciones públicas y privadas que se benefician de estos recursos para financiar 
diferentes necesidades en las diferentes regiones del país, para talleres, capacitaciones y 
alimentación, entre otros. 
 
Para el indicador 3.5, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector adulto mayor 
asciende a ¢13.024.484.515,03, respecto a las utilidades netas totales por ¢16.428.209.443,06 
de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 8 de la Ley 8718, logrando un avance 
del 79,28%, gráficamente mostrándose así: 
 

 
 
Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es inferior respecto al resultado del 
mismo período del año anterior (88,85%) fundamentalmente por la falta de transferencias por 
concepto de proyectos específicos; dentro del Sector Adulto Mayor se encuentran 5 programas, 
el 20,76% de los recursos son asignados a proyectos específicos con un monto aproximado de ¢ 
3.410.432.553,15 y que serían girados durante el segundo semestre del año, siempre y cuando 
las organizaciones presenten proyectos, sean aprobados por Junta Directiva y cumplan con los 
requisitos previos al giro de los recursos. No considerando los recursos estimados para proyectos 
específicos (que se encuentran incluidos dentro de la estimación) el grado de avance alcanzaría 
el 100,05%. 
 
Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los recursos 
distribuidos de conformidad al artículo 8 de la ley 8718, respecto a los recursos proyectados, se 
cumple al cuarto trimestre del año, tomando en consideración el 100% de cumplimiento de las 
actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: recopilar la información referente 
a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados 
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en Apoyo a la Gestión para el Sector Adulto Mayor, analizar y procesar la información y realizar el 
respectivo informe trimestral. 
 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión 
y Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que 
se refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de prevención, 
entre otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes 
áreas de atención. 
 
El resultado para el indicador 3.6, el porcentaje de utilidades netas distribuidas en el sector de 
menores asciende a ¢2.297.375.948,88, respecto a las utilidades netas totales por 
¢3.323.796.917,30 de conformidad a los porcentajes establecidos en el artículo 8 de la Ley 8718, 
obteniendo un avance del 69,12%, mostrado de la siguiente manera: 
 

 
 

Es importante resaltar que el comportamiento del indicador es igual al resultado del mismo período 
del año anterior (69,66%) fundamentalmente por la falta de transferencias por concepto de 
proyectos específicos; además en el Sector Menores de Edad se encuentran 2 programas, el 
33,12% de los recursos son asignados a proyectos específicos con un monto aproximado de 
¢1.100.911.787,70 y que serían girados durante el segundo semestre del año, siempre y cuando 
las organizaciones presenten proyectos, sean aprobados por Junta Directiva y cumplan con los 
requisitos previos al giro de los recursos. No considerando los recursos estimados para proyectos 
específicos (que se encuentran incluidos en la estimación) el grado de avance alcanzaría el 
103,35%. 
 
Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, se considera como indicador cumplido, los recursos 
distribuidos de conformidad al artículo 8 de la ley 8718, respecto a los recursos proyectados, se 
cumple al cuarto trimestre del año tomando en consideración al 100% de cumplimiento de las 
actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: Recopilar la información referente 
a los recursos distribuidos en el programa Apoyo a la Gestión y recursos efectivamente girados 
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en Apoyo a la Gestión para el sector de Menores y analizar y procesar la información y realizar el 
respectivo informe trimestral. 
 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión 
se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que se refiere a: 
medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de prevención, entre otras, 
que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes áreas de 
atención. 
 
En cuanto al indicador 3.7, el porcentaje de recursos girados en apoyo a la gestión y giro directo 
asciende a ¢ 27.908.489.442,12, respecto al total de recursos distribuidos en apoyo a la gestión 
y giro directo durante el período (¢29.458.200.718,43) de conformidad a los porcentajes 
establecidos en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718, alcanza un 94,74%, como se muestra en el 
siguiente gráfico: 
 

 
 
Por lo anterior se considera como indicador no cumplido, fundamentalmente a que diferentes 
organizaciones públicas y privadas no cumplen con los requisitos legales previos al giro de los 
recursos así como retención de recursos como es el caso del Consejo Nacional de la Persona 
Joven, por lo que las respectivas gestiones de pago se realizarán una vez que se cumplan con 
dichos requisitos. Es importante destacar que el cumplimiento de este indicador será en todo 
momento al 100% por cuanto se refiere a los recursos distribuidos y que efectivamente se han 
girado en todos los programas a la fecha de corte de cada mes.  
 
Sobre el cumplimiento de esta meta es importante reseñar que el Departamento de Gestión Social, 
con base en la normativa vigente, realiza la retención de recursos a las organizaciones que no 
cumplen con los requisitos. 
 
Respecto al Sistema de Planeación Estratégica, los recursos distribuidos a las organizaciones 
beneficiarias de conformidad a los artículos 8 y 13 de la ley 8718, respecto a los recursos 
disponibles, se cumple en un 100% durante el año para los diferentes programas, tomando en 
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consideración las actividades definidas en el Sistema de Planeación Estratégica: recopilando la 
información referente a los recursos distribuidos y los efectivamente girados, analizando y 
procesando la información para realizar el respectivo informe. 
 
Considerando los aspectos positivos internos tenemos que el Departamento de Gestión Social, 
logra distribuir los recursos correspondientes al cuarto trimestre entre las organizaciones de 
bienestar social, lo cual permite que puedan cumplir con los objetivos de su gestión. 
 
Con el fin de optimizar la distribución de los recursos y mejorar los mecanismos de control 
requeridos, las Unidades Administrativas involucradas en el proceso, cuentan con un cronograma 
para el giro mensual de los dineros, con el cual se garantiza que las distribuciones se realicen en 
la primera quincena de cada mes, para que el giro se haga efectivo a más tardar los días 20 de 
cada uno de ellos, lo que recae en que no se establecen aspectos negativos a nivel interno. 
 
Como aspectos positivos externos podemos destacar que en el periodo, las organizaciones 
beneficiarias en general cumplen con los requisitos legales que permiten la conformación de la 
nómina de la Institución para la asignación de los recursos, beneficiándose de esta manera a un 
mayor número de personas, en lo que respecta a los aspectos negativos externos algunas de las 
organizaciones sociales no han cumplido con los requisitos legales previos al giro de recursos, 
situación  que se estabiliza conforme dichas organizaciones cumplen con tales requisitos e 
inmediatamente se realiza el respectivo giro. 
 
Es importante resaltar el hecho de que los proyectos específicos inciden negativamente en el 
cumplimiento de los indicadores (3.2, 3.4, 3.5 y 3.6) que por sus características no todos tienen 
el mismo tiempo de atención, requisitos, duración en la recolección de los recursos en el tiempo 
y aprobaciones presupuestarias, que particularmente en este año, por diferentes razones, han 
sido aprobadas de forma tardía, quedando poco tiempo de respuesta en lo que queda del año, 
por lo que afecta radicalmente el cumplimiento de los indicadores. 
 
El siguiente cuadro muestra la incidencia del cumplimiento de los indicadores en los diferentes 
sectores, considerando tanto la estimación de los recursos para proyectos del presente año y los 
recursos provenientes del presupuesto extraordinario 2. 
 

Sector 
Con extraordinario Sin 

extraordinario 
Sin considerar 
proyectos 

Salud 63,82% 72,64% 115,21% 
Discapacidad 50,27% 54,67% 62,75% 
Adulto Mayor 79,28% 82,83% 100,05% 
Menores 69,12% 70,13% 103,35% 

 
Por lo anterior, se realizará un análisis integral con fin de presentar una propuesta de modificación 
de los indicadores registrados en el Sistema de planeación Estratégica para los próximos períodos 
de evaluación. 
 
Seguimiento de Acciones de Mejora 2018 
 
Para la acción de mejora “Consolidar con las diferentes organizaciones sociales el cumplimiento 
de los requisitos legales previos al giro de recursos 2018 en el segundo trimestre del año 2019” 
se realizaron las coordinaciones pertinentes con las diferentes organizaciones e instituciones con 



83 
 
 

 

el fin de cumplir con los requisitos legales previos al giro de recursos y realizar la respectiva 
transferencia de recursos. 
 
Con el acuerdo JD-037 correspondiente al capítulo III), artículo 4) de la sesión Extraordinaria 04-
2019 celebrada el 24 de enero de 2019, respecto al Consejo Nacional de la Política Pública de la 
Persona Joven y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, dado que continúan 
presentando una serie de incumplimientos, la Junta Directiva solicitó a estas entidades presentar 
una propuesta relacionada con el uso de los recursos, las cuales fueron presentadas y aprobadas 
y transferidas en su oportunidad 
 
Con respecto al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, adicionalmente a la 
propuesta de inversión con su respectivo plan de trabajo, quedan retenidos recursos por lo que 
se presentó una propuesta de re direccionamiento mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-588-2019 
por un monto de ¢2.109.096.570,00, la cual está pendiente de aprobación y se incorporará en la 
cartera de proyectos del año 2020. 
 
En el caso de “Presentar una propuesta de distribución para el plan nacional de desarrollo, previo 
a la coordinación con los entes rectores a partir del segundo trimestre 2019” se realizaron las 
gestiones y se consolidó la firma del respectivo convenio para la participación en el Plan Nacional 
de Desarrollo con el proyecto denominado “Línea Dorada” para el Sector Adulto Mayor. 
 
Por lo anterior se da por cumplidas las acciones de mejora para el período 2018. 
 
Seguimiento de Acciones de Mejora Trimestre Anterior 
 
Se realizaron las diferentes gestiones con las organizaciones tanto públicas como privadas, 
logrando el cumplimiento de requisitos previos al giro de recursos. 
 
Por otro lado, en el caso del Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se 
continúa con la retención de los recursos y se tiene una propuesta de re direccionamiento, como 
se indicó en el apartado anterior. 
 
Propuesta de acciones de mejora trimestre ó semestre actual  
 
En virtud del resultado de diferentes indicadores 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6, se espera que durante el 
próximo trimestre se logre consolidar el cumplimiento de requisitos previos al giro de recursos por 
parte de las organizaciones que se encuentren pendientes.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se establece como acción de mejora para el período 2020 la 
siguiente: 
 

1. Consolidar con las diferentes organizaciones sociales el cumplimiento de los 
requisitos legales previos al giro de recursos durante el primer trimestre 2020. 
(indicadores 3.2, 3.4, 3.5 y 3.6,). 
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RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES 
AL 31 de Diciembre, 2019 
 
Categoría  
 

Indicadores 
Cantidad indicadores Porcentaje Cumplimiento 

Indicadores cumplidos 1 14,30% 
Indicadores incumplidos 6 85,70% 
Total general  7 100% 

 
Propuesta de acuerdo 

 
1.Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de diciembre 
de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-008-2020 del 16 de enero de 2020, enviado por el Sr. Marco 
Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta 
y forma parte integral de este acuerdo. 

 
2. Se giren instrucciones a la Gerencia General para que: 
 
a. Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, incorporen en la primera 
modificación al PAO 2020, metas correspondientes a las acciones de mejora propuestas como 
resultado de la Evaluación al POI al IV trimestre 2019, así como las planteadas por Planificación 
Institucional (en matriz “Propuesta Acciones de Mejora Trimestre Actual”. 

 
b.  Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, confeccionen los 
documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la Guía para el seguimiento y 
evaluación POI, así como que atiendan  los aspectos que se detallarán en los oficios que esta 
dependencia remitirá posterior a este dictamen. 
 
c. La Gerencia de Desarrollo Social, realice análisis integral al resultado de todos los indicadores, 
especialmente los que se citan en el resultado 7.1 a. del Dictamen Evaluación POI al 31-12-19, de 
tal forma que se asegure su cumplimiento. 
 
d. La Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

• d.1 Se mantenga atenta al comportamiento del indicador que se refiere a la Variación 
utilidades netas después de impuesto, de tal forma que al finalizar el período 2020 se 
obtenga el porcentaje programado, de acuerdo a las acciones de mejora establecidas a 
realizar en el primer trimestre 2020. 
 

• d.2 Incluya en los informes de seguimiento y/ó evaluación POI del 2020, el análisis 
financiero vertical a los componentes del “Cuadro comparativo de Evaluación POI 2018-
2019”. 

 
e. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por el Órgano 
Director y que remita a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de 
seguimiento del POI. 
 
ACUERDO FIRME, Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación 
Institucional. 
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Justificación: 

Los documentos que se presentan para aprobación de ese Máximo Órgano, servirán para informar 
el resultado que se obtuvo mediante los indicadores establecidos para el período 2019 en la 
Gerencia de Producción y Comercialización y de Gestión Social. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 
Indica que en el POI se está analizando los sorteos de lotería que van desde octubre de un 
año hasta setiembre del otro, por el asunto de la caducidad de los premios, en función de 
ello vamos obviamente a ver la generalidad, es que los sorteos de finales del periodo 2018 
tienen gran influencia en cómo se comportan las variaciones.  
 

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
AL 31/12/2019 

 
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Resumen Indicadores (noviembre 2018 - octubre 2019) 
 

No. 
Indicador 

  

Descripción 
Indicador 

Fórmula del 
indicador 

Porcentaje 
Anual 

indicador 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

o 
semestre 
anterior 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 
trimestre 

actual  

%  
Cumplimiento 

  
  
1 

Porcentaje 
de utilidades 
netas 
después de 
impuesto 
respecto a 
las ventas 
efectivas 
liquidadas 
13,38% 
(Proceso-
Economía). 

(Utilidades 
netas 
después de 
impuesto 
liquidadas 
año X/Ventas 
efectivas 
liquidadas 
año X)100 

  
  

13,38% 

  
  

15,88% 

16.02% 16.02% 119,7% 

Responsable: Marco Antonio Bustamante Ugalde. Plazo:  
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2 

Porcentaje 
de variación 
en utilidades 
netas 
después de 
impuesto 
respecto a 
las utilidades 
netas 
después de 
impuesto del 
período 
anterior. 4% 
(Producto-
economía) 

(Utilidades 
netas 
después de 
impuesto año 
X/Utilidades 
netas 
después de 
impuesto año 
X-1)-1* 100 

4% 2,88% 0% 0% 0% 

 
Indica el señor Marco Bustamante que los indicadores miden dos cosas, las utilidades con 
respecto a las ventas efectivas, se puede observar que son de buen cumplimiento ya que 
se alcanzó un 16%, esto no es nada despreciable la situación económica del país pues un 
16% de utilidades con respecto a ventas, está bien, es de hecho un histórico bueno.  La 
meta era de un 13%, pero donde nos afectó fue en el crecimiento y es que en el 2018 
tuvimos un buen crecimiento un 19%, a la hora de enfrentarlo contra el 2018-2019 el 
crecimiento no se da, se establece en cero, estaba en un 4% el crecimiento para el año, 
pero no se pudo dar.  
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Consulta el señor José Mauricio Alcázar si es normal que se comparen los mismos trimestres 
de cada año, porque genera un salto, no es lo mismo decir cuarto trimestre 2019 vrs tercer 
trimestre 2019 
 
Indica el señor Marco Bustamante que no, eso es en atención al indicador, el indicador lo 
que mide es crecimiento de un periodo a otro entonces como usted lo plantea vale si así 
está el indicador, pero no podemos salirnos de la línea que marcamos en su momento 
entonces vamos cuarto a cuarto, ya lo hicimos primero y primero, segundo y segundo, 
tercero y tercero y ahora estamos cuarto- cuarto. 
 
Señala el señor José Alcázar que al medir así del cuarto trimestre 2018 al cuarto trimestre 
del 2019 hay tres trimestres en medio en los que puede haber pasado muchas situaciones 
que no nos damos cuenta. 
 
Señala el señor Marco Bustamante que los trimestres son acumulativos, por lo que en el 
cuarto trimestre está todo el año. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que las ventas cayeron en comparación con el 2018,  la 
administración sí se ve que bajó los costos sustancialmente, los gastos de administración 
bajaron, los de comercialización bajaron, los costos administrativos y eso ayudó a que 
existiera utilidad porque sino hubiésemos quedado tablas así como está la variable de 
ventas, si usted revisa lo que son ventas están casi que todas para abajo en comparación 
con el año anterior, se le debe prestar muchísima atención al tema de la lotería no distribuida 
que es un 27%, o sea un cuarto de la lotería no se distribuyó quedó aquí. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que un punto es que los precios son diferentes en el 2018, los 
precios eran inferiores al 2019 entonces hay un impacto que es mucho mayor si es en 
cuestión de precios. 
 
Señala la señora Presidenta que si fuera el mismo precio estaríamos más bien perdiendo 
bastante. 
 
Indica el señor Felipe Díaz que se debería de tener mucho más ingreso en el 2019 y no se 
tiene la variable porque la lotería aumentó en más de un once por ciento y los chances los 
viernes aumentaron en un 20% el precio entonces no se reflejar en realidad en lo que son 
las ventas. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que para los efectos de las acciones de mejora que se 
han planteado por parte de las Gerencias se concluyó todas, no obstante, el esfuerzo no fue 
suficiente, por lo que la Gerencia de Producción y Comercialización establece unas muy 
buenas acciones que da la impresión que van orientadas a dar una mejora puntual. 
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Indica la señora Presidenta que debemos ser más ágiles a la hora de la ejecución de los 
proyectos, hay que hacer un replanteamiento completo de cómo se están tratando los 
proyectos, los que se pasan de un año a otro, casi duran año y medio para poder ejecutarse 
o dos y si su expectativa es hacer 20 proyectos y solo hacen dos se va quedando todos 
rezagados. 
 
Señala el señor Marco Bustamante que la metodología está muy complicada en sí misma, 
por lo que ya se le planteó a don Julio Canales trabajar en ella el próximo mes. 
 
Se establecieron medidas correctivas se aplican pero no mueve el indicador, entonces es un 
mal indicador en sí mismo, si una medida correctiva no mueve un indicador hay que revisar 
esa medida correctiva porque no está funcionando, comenta que en una reunión que 
sostuvimos le expusimos a la Gerencia General el informe hace unos días y llegamos a la 
conclusión por consenso con las gerencias, que es necesario retomar otras medidas, retomar 
las ayudas técnicas para ser entregadas por la Junta es una propuesta y aumentar el 
porcentaje de apoyo a la gestión porque eso no está establecido en la ley y en razón de ello 
habría hacer una revisión periódica para ver en función de si hay demanda de proyectos,  
pues entonces sí se justifica que haya giro para proyectos, pero si no hay demanda de 
proyectos habría que revisar la propuesta que se dio en esa reunión. 
 
Indica la señora Presidenta que eso no resuelve la situación en que se encuentran todos 
esos hogares. 
 
Comenta el señor Marco Bustamante que también hay otra propuesta que se analizó en la 
reunión, es en función de lograr estandarizar mediante proyecto, hacer un diagnóstico a las 
organizaciones por áreas, porque sabemos que por áreas son diferentes y estandarizarlas a 
través de proyectos, que no sea por demanda porque sabemos que hay gente que no solicita 
proyectos, que les es más difícil el hacer toda la tramitología, sino que nosotros seamos los 
que vayamos a hacer un diagnóstico, son iniciativas que se estarían analizando durante el 
2020. 
 
Comentado el tema se dispone:  
 
 
ACUERDO JD-069 
 
A) Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 31 de 

diciembre de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-008-2020 del 16 de enero de 2020, enviado 
por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación 
Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 
B) Se instruye a la Gerencia General para que: 
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a. Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, incorporen en 
la primera modificación al PAO 2020, metas correspondientes a las acciones de 
mejora propuestas como resultado de la Evaluación al POI al IV trimestre 2019, así 
como las planteadas por Planificación Institucional (en matriz “Propuesta Acciones de 
Mejora Trimestre Actual”). 
 

b. Las Gerencias de Desarrollo Social y de Producción y Comercialización, confeccionen 
los documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la Guía para 
el seguimiento y evaluación POI, así como que atiendan los aspectos que se 
detallarán en los oficios que Planificación Institucional les enviará posterior a este 
dictamen. 
 

c. La Gerencia de Desarrollo Social, realice análisis integral al resultado de todos los 
indicadores, especialmente los que se citan en el resultado 7.1 a. del Dictamen 
Evaluación POI al 31-12-19, de tal forma que se asegure su cumplimiento. 

 
d. La Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

• d.1 Se mantenga atenta al comportamiento del indicador que se refiere a la 
Variación utilidades netas después de impuesto, de tal forma que al finalizar el 
período 2020 se obtenga el porcentaje programado, de acuerdo a las acciones de 
mejora establecidas a realizar en el primer trimestre 2020. 
 

• d.2 Incluya en los informes de seguimiento y/ó evaluación POI del 2020, el 
análisis financiero vertical a los componentes del “Cuadro comparativo de 
Evaluación POI 2018-2019”. 

 
e. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial y remita a 

Planificación Institucional el acuerdo de aprobación del Informe de seguimiento del 
POI. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional. 

 
Se retira de la sala de sesiones el señor Marco Bustamante Ugalde. 
 
ARTÍCULO 13. Oficio JPS-AI-033-2020. Situación Libro de folios No. 160 
 
Se presenta el oficio JPS-AI-033-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, en el que indica: 
 

En los procesos de apertura y cierre de libros legales, la responsabilidad de esta Auditoría Interna 
se encuentra limitada al cumplimiento de lo establecido en las “Normas técnicas que debe 
observar la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social en la autorización de libros”, no 
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así en la verificación de la veracidad de lo transcrito. Dichas normas describen la autorización 
de libros como uno de los servicios preventivos que se efectúan para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno; el artículo N° 22, inciso e) de la Ley General de Control Interno N° 
8292 del 04 de setiembre del 2002, establece dentro de las competencias de la Auditoría Interna 
lo siguiente: 

 
 “…e) Autorizar, mediante razón de apertura, los libros de contabilidad y de 
actas que deban llevar los órganos sujetos a su competencia institucional y 
otros libros que, a criterio del auditor interno, sean necesarios para el 
fortalecimiento del sistema de control interno.” 

 
Mediante oficio JPS-JD-SJD-009-2020, del 14 de enero del año en curso, la Secretaría de Actas 
inició los procesos de cierre y apertura de libros; para ello remitió el libro de Actas Ordinarias y 
Extraordinarias de Junta Directiva N° 160 debidamente empastado, y en el caso de la apertura, 
los 400 folios en blanco, sin utilizar, en perfecto estado de limpieza y orden numérico, foliados 
del 001 al 400, que corresponden al tomo N° 161 del Libro de Actas Ordinarias y Extraordinarias 
de Junta Directiva.  
 
El libro N° 160 contiene la transcripción de las Actas y sus respectivos acuerdos, consecutivamente 
según el siguiente detalle: 
 

Actas Ordinarias Folio Acuerdos Actas Extraordinarias Folio Acuerdos 

2019 
 

 2019   

N° 55 del 16-09-
2019  

072 712-730 N° 54 del 11-09-2019  002 690-711 

N° 56 del 23-09-
2019 155 731-749 N° 57 del 26-09-2019  206 750-757 

N° 58 del 03-10-
2019 

231 758-774 *********************** ***** *********** 

N° 59 del 07-10-
2019 294 775-799 *********************** ***** *********** 

      Ultima  Línea   

 
De la verificación realizada al libro de Actas de Junta Directiva N° 160, se observaron los siguientes 
aspectos:  
 

1. Se anularon 19 folios, los cuales se encuentran debidamente suscritos por la Secretaria 
de Junta Directiva, señora Vertianne Fernández López.  
 

2. A partir de la finalización del acta N° 59, se anularon los folios del 395 hasta el 399, 
presume esta Auditoría Interna que fue debido a que los mismos no alcanzan para 
imprimir un acta completa, no obstante, se imprimió en ellos información que corresponde 
al Acta N° 58 en los folios del 283 al 287. 
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3. Se determinó que todas las actas contenidas de este libro se transcribieron   anterior a la 
fecha de la autorización del libro que realiza la Auditoría Interna mediante razón de 
apertura. 
 

4. En la revisión de la consecutividad de los acuerdos, se determinó que el JD-777, (folio 
300) no contiene una decisión del Órgano Colegiado. 

 
 

5. De los 110 acuerdos de Junta Directiva dispuestos y consignados en el libro de actas 
Ordinarias y Extraordinarias N° 160, se tomaron 109 en firme. 

 
Sobre la anulación de folios, se debe mencionar que, de la cantidad de folios anulados se 
desprende que en la transcripción de las actas de Junta Directiva producidas en el tomo N° 160 
del libro de Actas de Junta Directiva, se dio eventualmente un mal manejo de los folios, lo que 
demuestra falta de cuidado en ese proceso. 
 
Con respecto, a que la fecha de la apertura del libro que nos ocupa es posterior a la fecha de 
todas las actas incluidas en éste, se debe mencionar la necesidad de que las actas de Junta 
Directiva sean impresas atendiendo el orden cronológico y con posterioridad al momento de la 
autorización que realiza la Auditoría Interna mediante razón de apertura, a fin de cumplir con el 
aspecto formal, nótese en el siguiente cuadro que esa práctica ha sido reiterada: 
 

No. 
Tomo 

Fecha de 
apertura 

Fecha de 
cierre 

N° de Actas 
Cantidad 
de actas 

transcritas 
anteriores 
a la fecha 

de 
apertura 

Nota de 
Auditoría 
Interna De la A la 

160 25/11/19 22/01/20 
54 

(11-09-2019) 
59 

(07-10-2019) 
6 AI-033-2020 

159 04/09/19 25/11/19 
45 

(05-08-2019) 
53 

(09-09-2019) 
7 

AI 720-2019 
(25-11-2019) 

158 30/07/19 04/09/19 
37 

(26-06-2019) 
44 

(29-07-2019) 8 
AI-528-2019 
(04-09-2019) 

157 11/07/19 30/07/19 29 
 (22-05-2019) 

36 
(24-06-2019) 

8 AI-456-2019 
(30-07-2019) 

156 27/06/19 11/07/19 
21 

(10-04-2019) 
28 

(20-05-2019) 8 
AI-409-2019 
(11-07-2019) 

155 08/04/19 27/06/19 13 
(04-03-2019) 

20 
(08-04-2019) 

7 AI-378-2019 
(27-06-2019) 

 
Del cuadro anterior, se desprende que, persiste atraso en la transcripción de las actas de Junta 
Directiva y en la incorporación de éstas en los tomos en fecha posterior a la razón de apertura 
realizada por la Auditoría Interna. 
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El artículo N° 10 inciso a) de Reglamento Orgánico de la Junta de Protección Social, hace 
referencia a una de las funciones correspondientes al Secretario de Junta Directiva el cual indica:  

 
ARTÍCULO 10: El Secretario tiene las siguientes funciones: 
 
a) Velar para que se lleve correctamente y al día el libro de actas 
 

Al respecto, la Procuraduría General de la República en el Dictamen C-148-2018 del 19 de junio 
de 2018, se refiere, cuando transcribe del oficio de la Contraloría General de la República N° 
DFOE-ST-0074 del 18 de octubre del 2012, lo siguiente: 

 
“a) SOBRE LA COMPETENCIA DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS A CARGO 
DE LA AUDITORÍA INTERNA 
 
En primer término es necesario indicar que existen ciertos actos de la 
administración, que por su relevancia son registrados en libros que deben 
cumplir varias formalidades que permitan dar fe de que tales registros, para 
todos los efectos, son los oficiales. Una de esas formalidades es la legalización 
de dichos libros, la cual tiene como objetivo principal proporcionar una garantía 
razonable de la autenticidad de los mismos y de la información que éstos 
contienen…”.  

 
En el tema de la oportunidad para incorporar las actas en los libros, considérese lo pronunciado 
por el Órgano Contralor en el oficio N° 08583 DJ-1002-2011: 
 

“… Venir a transcribir actas de periodos anteriores en libros recién autorizados 
desvirtúa la oportunidad del control que compete a la auditoría interna, y pone 
en riesgo su contenido. Por tal motivo y a efectos de tener una correlatividad 
entre la apertura y el contenido cronológico de las actas correspondientes al 
período sujeto al control de autorización por parte de la Auditoría, lo 
conducente es que las actas que se integren a los libros correspondan 
exclusivamente a aquellas sesiones celebradas con posterioridad a la fecha de 
su razón de apertura. 
 
(…) 
 
… lo adecuado es que las actas que se vayan incorporando a los libros 
correspondan exclusivamente a las de aquellas sesiones que se celebren con 
posterioridad a la fecha de la razón de apertura de  

 
 

tales libros, la razón de lo expuesto corresponde nuevamente a que se requiere 
la implementación de los sistemas de control interno que garanticen la 
integridad, veracidad y oportunidad no solo de la transcripción de las actas 
sino también de su incorporación a los tomos, los cuales deben 
necesariamente poseer una razón de apertura con fecha anterior a todas las 
actas incorporadas, no hacerlo de la forma indicada constituiría una debilidad 
en los procedimientos que se siguen y una exposición inminente a que en 
cualquier momento se materialice alguno de los riesgos apuntados, con el 
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agravante de que tales actas perderían credibilidad no sólo ante los 
administrados sino también ante cualquier órgano de fiscalización superior u 
órgano jurisdiccional que requiera utilizar dichas actas para alguna auditoría o 
recabar prueba de dichos libros, lo cual además generaría responsabilidades 
(ya sea disciplinaria, civil o penal según las circunstancias fácticas del caso) 
para los presuntos responsables de no definir, elaborar e implementar los 
procedimientos adecuados con sus respectivos sistemas de control tanto para 
la transcripción oportuna de las actas como también en la incorporación a los 
respectivos tomos. No está demás advertir que de conformidad con la Ley 
General de Control Interno, N° 8292, existen deberes jurídicos dentro de ésta, 
cuya omisión podría hacer incurrir en responsabilidad a los funcionarios de esa 
entidad, en este caso particular y con respecto al sistema de control interno, 
pues la citada Ley dispone: “Artículo 10.- Responsabilidad por el sistema de 
control interno. Serán responsabilidad del jerarca y del titular subordinado 
establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el sistema de control interno 
institucional. Asimismo, será responsabilidad de la administración activa 
realizar las acciones necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento”. 
En ese sentido, dicho numeral se complementa con el 39 relativo a las causales 
de responsabilidad administrativa y que a la letra dispone: “Artículo 39.- 
Causales de responsabilidad administrativa. El jerarca y los titulares 
subordinados incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando 
corresponda, si incumplen injustificadamente los deberes asignados en esa 
Ley, sin perjuicio de otras causales previstas en el régimen aplicable a la 
respectiva relación de servicios. El jerarca, los titulares subordinados y los 
demás funcionarios públicos incurrirán en responsabilidad administrativa, 
cuando debiliten con sus acciones  
 
el sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para 
establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa 
técnica aplicable. Asimismo, cabrá responsabilidad administrativa contra el 
jerarca que injustificadamente no asigne los recursos a la auditoría interna en 
los términos del artículo 27 de esta Ley. Igualmente, cabrá responsabilidad 
administrativa contra los funcionarios públicos que injustificadamente 
incumplan los deberes y las funciones que en materia de control interno les 
asigne el jerarca o el titular subordinado, incluso las acciones para instaurar 
las recomendaciones emitidas por la auditoría interna, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les puedan ser impuestas civil y 6 penalmente. / El 
jerarca, titulares subordinados y los demás funcionarios públicos también 
incurrirán en responsabilidad administrativa y civil, cuando corresponda, por 
obstaculizar o retrasar el cumplimiento de las potestades del auditor, el 
subauditor y los demás funcionarios de la auditoría interna, establecidas en 
esta Ley…” 

 
Asimismo, en cuanto al deber de mantener al día los libros de actas, la Norma 4.4.4 de las Normas 
de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas con la Resolución R-CO-
9-2009 del 26 de enero de 2009, publicada en el Diario Oficial "La Gaceta" Nº 26 del 6 de febrero 
de 2009, indica lo siguiente:  
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“…4.4.4 Libros legales El jerarca y los titulares subordinados, según sus 
competencias, deben asegurar que se disponga de los libros contables, de 
actas y otros requeridos por el bloque de legalidad, según corresponda, y que 
se definan y apliquen actividades de control relativas a su apertura, 
mantenimiento, actualización, disponibilidad, cierre y custodia”. (El resaltado 
no es del original). 

 
Por ello, de conformidad con lo estipulado en el artículo N° 12 incisos b) y c) de la Ley de Control 
Interno N° 8292, se le advierte a esa Presidencia. 
 

1. El deber de mantener los libros de actas de Junta Directiva Ordinarias y Extraordinarias, 
actualizados en sus transcripciones, considerando como lo estipula la normativa que 
regula la materia; asimismo, es un aspecto de control interno, por el que le corresponde 
velar la Administración Activa. 

 
Una vez realizado el proceso de cierre respectivo, se devuelven el Libro de Actas de Junta 
Directiva N° 160, con el cierre respectivo, así como también los 400 folios que serán utilizados 
en el Libro de Actas de Junta Directiva N° 161, con el proceso de apertura correspondiente, sello 
y firma abreviada en cada folio en su parte superior derecha, además del estampado en el primer 
folio del sello de apertura con la información citada.  
 
Se le otorga un plazo de diez días a partir del recibido de este oficio, para que informe a esta 
Auditoría Interna sobre las acciones realizadas para corregir las inconsistencias determinadas en 
el Libro de Actas Ordinarias y Extraordinarias de Junta Directiva N° 160. 

 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-070 
 
Conocido el oficio JPS-AI-033-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito por la señora Doris 
Chen Cheang, se le solicita a la Auditoría Interna: 
 
a) Indicar las razones por las que realizó el cierre del libro de actas de Junta Directiva No. 

160, habiendo determinado que existían inconsistencias. 
 

b) Indicar cuál es el procedimiento para corregir las inconsistencias determinadas en el 
oficio indicado, siendo que el libro de actas No. 160 está cerrado por esa Auditoría 
Interna. 

 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General 
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ACUERDO JD-071 
 
Se instruye a la Gerencia General para que solicite asesoramiento al Archivo Nacional sobre 
el caso particular del cierre del libro de actas de Junta Directiva No. 160, el cual de 
conformidad con lo indicado en el oficio JPS-AI-033-2020 del 22 de enero de 2020, suscrito 
por la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna, presenta inconsistencias; sin embargo, 
la Auditoría Interna realizó el cierre del Libro. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 14. Oficio JPS-AJ-049-2020. Propuesta de modificación artículos 24 y 
25 del Reglamento de Organización y funcionamiento de la Junta Directiva de la 
JPS 
Se presenta el oficio JPS-AJ-049-2020 del 27 de enero de 2020, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 

 
 Me refiero a los acuerdos JD-1016 de la Sesión Ordinaria 76-2019 del 23 de diciembre de 
2019 y JD-031 de la Sesión Extraordinaria 03-2020 del 16 de enero del 2020, que solicitan a 
esta dependencia presentar el 27 de enero una propuesta de modificación del artículo 24 del 
Reglamento de organización y funcionamiento de la junta directiva de la Junta de Protección 
Social, que regula la participación de los miembros de la Junta Directiva en comisiones, con la 
finalidad de incorporar que esa participación será remunerada mediante dieta.  
 
A efectos de cumplir con lo solicitado y conforme con las recomendaciones de gobierno 
corporativo, se recomienda distinguir entre los comités corporativos de Junta Directiva 
(carácter permanente) y las comisiones de trabajo (carácter temporal).  
 
Se remite para su valoración y observaciones la siguiente propuesta: 
 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
 

De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 3 
de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 8718 y el artículo 
4.1 de la Directriz No. 99-MP Revisión de las funciones de órganos de dirección y 
fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 
autónomas, aprueba la siguiente  
 

 Modificación a los artículos 24 y 25 del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

 
Artículo 1.-Se modifica el título del Capítulo V, se reforma el artículo 24 y se incorporan los 
artículos 24 bis, 24 ter y 24 quater al Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, como sigue: 
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CAPÍTULO V 
De los Comités Corporativos y de las Comisiones de Trabajo 

 
 

Artículo 24.-Comités Corporativos. Son comités permanentes y de apoyo a la 
gestión de la Junta Directiva, que tienen como finalidad coadyuvar con la ejecución de la 
estrategia, la sana administración y facilitar la observancia de las leyes y reglamentos, así 
como el ejercicio de las normas aplicables de gobierno corporativo. 

 
Estos comités estarán integrados por miembros de la Junta y, podrán formar parte de 

ellos, los funcionarios de la Administración. La Junta Directiva, mediante acuerdo determinará 
la integración de los comités y el miembro de Junta Directiva que lo preside. 

 
Estos comités no constituyen órganos de la administración activa y no pueden emitir 

directrices. Su existencia tiene como objeto una labor de facilitación del ejercicio de las 
competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta. 

 
Su funcionamiento se regulará mediante la emisión de un reglamento que será 

aprobado por la Junta Directiva. 
 
 
Artículo 24bis.-Comisiones de trabajo. Son comisiones de apoyo a la Junta 

Directiva con carácter temporal e integradas para la atención de asuntos especiales, complejos 
o urgentes que deba resolver el órgano colegiado, que no sean competencia de los comités 
corporativos. 

 
Estos comités estarán integrados por miembros de la Junta y, podrán formar parte de 

ellos, los funcionarios de la Administración. La Junta Directiva, mediante acuerdo determinará 
la integración de los comités y el miembro de Junta Directiva que lo preside. 

 
Estas comisiones no constituyen órganos de la administración activa y no pueden 

emitir directrices. Su existencia tiene como objeto una labor de facilitación del ejercicio de las 
competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta. 

 
En el acuerdo por el que se crean dichas comisiones se indicará, sin perjuicio de otros 

aspectos, lo siguiente: 
 

a) El asunto o los asuntos específicos que deberán atender. 
 
b) El plazo en que debe concluirse la tarea o actividad encomendadas. 
 
c) El contenido mínimo, el carácter, verbal o escrito, de los informes de avance de la ejecución 
de la tarea o de la actividad y del informe final. 
 

El informe final de las comisiones siempre será escrito y se rendirá dentro del plazo 
que señale la ley, los reglamentos o el acuerdo por el que se crea; en este último caso, el 
plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión y a juicio de la Junta, en razón de la 
complejidad del asunto encomendado a la comisión o de la imposibilidad de cumplir la 
encomienda en el plazo establecido originalmente. 
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Artículo 24ter-La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 

corporativos: 
 

1. Comité Corporativo de Riesgo 
2. Comité Corporativo de Tecnologías de la Información 
3. Comité Corporativo de Auditoría 
4. Comité Corporativo de Formulación PEI. 
5. Comité Corporativo de Nombramientos 
6. Comités Corporativo de Ventas 

Su reglamento de funcionamiento contendrá al menos los siguientes aspectos: 
1. Finalidad 
2. Integración, elección y sustitución de los integrantes 
3. Funciones del comité 
4. Deberes y Obligaciones de sus integrantes 
5. Periodicidad de las sesiones 
6. Preparación del orden del día 
7. Votación 
8. Actas y libro de actas 
9. Comunicación de acuerdos 
10. Seguimiento de acuerdos pendientes 
11. De los informes 
 

Artículo 24quater-Los miembros de los comités corporativos y de las comisiones de 
trabajo, deberán respetar los principios elementales de objetividad, imparcialidad, 
transparencia, resguardo de la hacienda pública y probidad, con el fin de que sus actuaciones 
sean apegadas a la ley, resguardándose de no intervenir en asuntos donde tengan algún 
interés personal o familiar, directa o indirectamente. 
 
Artículo 2.-Se incorpora un artículo 25bis, al Capítulo VI “De las dietas”, que dirá: 
 

Artículo 25bis.-Dietas por participar en comités corporativos y comisiones 
de trabajo. Los miembros de la Junta Directiva, percibirán dietas por su participación en 
comités corporativos y comisiones de trabajo. Solamente podrán recibir dietas por la 
participación en tres comités o comisiones de trabajo, siempre y cuando no exista 
superposición horaria con las sesiones de la Junta Directiva. 

 
Se pagará un máximo de XXX sesiones por mes (determinar si el límite será por 

comité, por comisión o un límite total por mes por director) 
 
El pago de la dieta se hará cuando el miembro de la Junta haya participado en la 

totalidad de la sesión del comité. 
 
Los funcionarios de la administración que integren comités corporativos y comisiones 

de trabajo no percibirán dietas. 
 

Rige a partir de su publicación. 
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Explica la señora Marcela que la propuesta de modificación al artículo 24 es un poco extensa 
porque hay que incorporar varias cosas y si se incluían más artículos corría la numeración 
del reglamento. 
 
Indica que es una propuesta pero que en realidad es resorte exclusivo de la JD lo que 
aprueba a partir de lo que se les plantea. 
 
Se presenta la propuesta y se realizan las siguientes observaciones: 
 
Explica la señora Marcela Sánchez que se hizo una diferenciación entre aquellos comités 
que tienen que ser permanentes de acuerdo con las recomendaciones de Gobierno 
Corporativo y aquellas que serían comisión de trabajo, que van a tener un alcance menor y 
que no van a ser permanentes, sino que son para un asunto temporal y que son por acuerdo 
de junta directiva que se conforma. 
 
En la propuesta se llama Comités Corporativos de Junta Directiva los que son de carácter 
permanente, como el de riesgo, auditoria, tecnologías de la información que además de ser 
una recomendación del Gobierno Corporativo, lo solicita una norma de la Contraloría  
 
Las otras van a ser comisiones de trabajo que son carácter temporal poner un ejemplo, el 
tema de la Convención Colectiva ya cuando eso se subsane se termina, la señora Presidenta 
hablaba del tema de la Comisión de Nombramientos, sí es permanente, pero va a trabajar 
dependiendo a lo que la junta le designe, entonces ustedes deciden cuales dejan de 
permanente, lógicamente hay unas temporales, pero sobre todo las de permanentes pueden 
ampliarse. 
 
Indica la señora Presidenta que se deben definir además cuáles son de pago y cuáles no. 
 
Señala la señora Marcela que más adelante se ven los límites que ya de por sí están en la 
ley, en el acuerdo me pedían una propuesta para modificar el artículo24, pero también hay 
que modificar el 25 porque el 24 nada más se regulaban comisiones de trabajo y era donde 
decía que no eran remuneradas, pero es en el artículo 25 del reglamento donde se regula 
el pago de las dietas, entonces ahí debería estar establecido lo de las dietas por asistencia 
a sesiones de junta y lo de la dietas por la participación en los comités corporativos o las 
comisiones de trabajo. 
 
El artículo 1 Se modifica el título del Capítulo V, se reforma el artículo 24 y se incorporan los 
artículos 24 bis, 24 ter y 24 quater al Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, lo primero que se hace es definir los comités 
corporativos y van a ser los permanentes y de apoyo a la gestión de Junta Directiva , que 
tienen como finalidad coadyuvar con la ejecución de la estrategia, la sana administración y 
facilitar la observancia de las leyes y reglamentos, así como el ejercicio de las normas 
aplicables de gobierno corporativo. 
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Dice que estos comités estarán integrados por miembros de la Junta y, podrán formar parte 
de ellos, los funcionarios de la Administración. La Junta Directiva, mediante acuerdo 
determinará la integración de los comités y el miembro de Junta Directiva que lo preside. 
 
Estos comités no constituyen órganos de la administración activa y no pueden emitir 
directrices. Su existencia tiene como objeto una labor de facilitación del ejercicio de las 
competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante: 
Yo pensaba que los comités según lo que leí el otro día, porque una de las compañeras hizo 
una consulta sobre los acuerdos que podían aprobar los comités y ella me lo cuestionaba, 
yo le hice la consulta a Marcela, entonces decía que lo que hacíamos nosotros era como 
preacuerdo o acuerdos previos para que llegaran a la junta para que la junta tomara la 
decisión final, pero a mí me parece que eso es importante que quede en el texto. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el reglamento de comité de Tecnologías de 
Información que fue aprobado por junta y que fue publicado establece que se pueden crear 
sub comités y es por eso que la comisión lo pudo hacer. Con respecto a lo que indica la 
señora Maritza Bustamante, efectivamente una persona le dijo no se toma acta, no hay 
acuerdo, no hay nada porque no pueden tomar acuerdos porque esta comisión no está en 
la estructura de la administración, sí, no está en la estructura y no puede arrogarse 
facultades o competencias que tienen las dependencias administrativas. 
 
Señala la señora Presidenta que sí deberían de poder tomar acuerdos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que precisamente eso es lo que le decía la señora Maritza 
Bustamante, esos no son acuerdos que se asimilan a los acuerdos que toma la Junta 
Directiva, ni tiene el mismo carácter, ni tiene la ejecutoriedad que tiene un acuerdo de Junta 
Directiva, pero sí son actos preparatorios internos que van a facilitar que sea la junta 
directiva que tome un acuerdo o bien que cualquier otra instancia ejecute las competencias 
que le corresponden. 
 
Por ejemplo, Comisión de Ventas no va a aprobar un juego, en el tema de TI si hay que 
hacer una contratación, la Comisión de Tecnologías no va a dictar el acto de adjudicación, 
pero sí un acuerdo que recomienda. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que debería de indicarse en el reglamento de esa 
manera.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que en el segundo párrafo del artículo 24, él pondría que estarán 
integrados por uno o varios miembros de la junta directiva para que no quede en plural 
obligatoriamente y en el segundo párrafo la redacción la haría en términos positivos y no 
negativos: Estos comités constituyen órganos de la administración activa y no pueden emitir 
criterio si quiere generales digamos directrices generales que afectan a toda la institución 
tal vez no pero a lo interno sí pueden ellos tomar todo tipo de decisiones y directrices y 
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acuerdos, pero no veo ninguna implicación en que diga que sí son órganos de la 
administración activa, en el sentido como se explica ahí de que su objetivo es facilitar el 
ejercicio y potestades deliberativas. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que sí revisaría porque ese criterio de que no son órganos 
de la administración se repite, se analizaron algunos reglamentos de otras juntas directivas 
dentro de esas Banco Nacional, BCR, INFOCOOP. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz que se está hablando de las comisiones permanentes, entonces 
siempre va a ver un comité de Auditoría, de Riesgo, entonces por qué ignorar que están 
ahí, de que no son un órgano. 
 
Una solución es si le quitas eso no entramos al conflicto de decir si son órganos o no son 
órganos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se eliminará desde, de estos comités hasta directrices. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz que cuando se indica Junta se debe aclarar porque como 
nosotros nos llamamos Junta de Protección Social, cuando se dice la junta es la Junta 
Directiva o la institución. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que en unos de los artículos al inicio del reglamento se 
establecen las definiciones y se dice que cuando es junta es la JPS. 
 
Indica la señora Urania Chaves que si son potestades deliberativas y resolutivas tiene que 
ser de la Junta Directiva no de la JPS. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que si se establece de esa manera están delimitando las 
recomendaciones de un comité únicamente para la Junta Directiva, la Gerencia delibera y 
toma resoluciones y ahí lo estarían delimitando únicamente para Junta. 
 
Consulta la señora Vertianne Fernández si cuando se habla de Junta Directiva se esta 
hablando de titulares y suplentes 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se incluyen ambos, según la definición del reglamento.  
 
Consulta la señora Maritza Bustamante en caso en caso de ausencia del Presidente del 
comité quién presidirá. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que hay ciertos detalles, por ejemplo, eso de ausencia y 
demás que más adelante se indican que se tienen que detallar en el reglamento, ya hay dos 
reglamentos, sin embargo, el del comité de Auditoria y el de Tecnologías de la Información 
tienen estructuras diferentes, entonces lo más recomendable seria estandarizar hasta donde 
se pueda considerando sus particularidades.  Por ejemplo, eso del subcomité lo tiene el de 
TI y el de Auditoria no tiene. 
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Las otras son las comisiones de trabajo que esas sí son de carácter temporal y es para 
atención de asuntos especiales, complejos o urgentes y aquí sí las comisiones de trabajo se 
delimitan a lo que es la Junta Directiva. 
 
Indica la señora Urania que en el segundo párrafo del 24bis dice: Estos comités estarán 
integrados por miembros de la Junta, pero comité se refería al anterior.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez que tiene razón, igual como dijo el señor Arturo Ortiz 
anteriormente, por uno o por más miembros de junta directiva. 
 
Señala el señor Gerardo Villalobos que si estaba solo junta se refería a la JPS y no a la Junta 
Directiva, se debe de corregir. 
 
Indica la señora Urania Chaves que en ese mismo párrafo dice: Ahí donde dice la Junta 
Directiva mediante acuerdo… de las comisiones  
 
Lo mismo está para la observación que hizo el señor Arturo Ortiz en el tercer párrafo, quitar 
desde estas comisiones hasta existencias.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez que lo que sigue es señalar que como son temporales y 
para un asunto específico, en el acuerdo donde se crean se debe indicar; el asunto o asuntos 
que deben atender, el plazo, esto está igual que está en el reglamento a hoy, el plazo en 
que debe concluir la tarea o actividad encomendadas, el contenido mínimo el carácter verbal 
o escrito de los informes de avance de ejecución y el informe final.  
 
Manifiesta la señora Presidenta que se debería decir quien la preside. 
 
Señala el señor Gerardo Villalobos que el último párrafo dice que es a juicio de la Junta 
Directiva. 
  
Sugiere la señora Urania Chaves que diga 24 Comités corporativos y debería ser 24 bis el 
que esta de 24ter, cambiar el orden para no enredarse. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que se detallan los que a hoy están permanentes: el de 
Riesgo, el de Tecnologías de Información, Auditoría, Formulación del PEI , Nombramiento 
Ventas habría que agregar el del Gestión Social.  
 
Indica la señora Presidenta que también se debe agregar el de Camposantos. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que serían: Comité Corporativo Campo Santos, Riesgo, 
Tecnologías de Información, Auditoria, PEI, Nombramientos, Ventas, Gestión Social, 
Camposantos, Imagen Institucional. 
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Luego aquí se ponen que, al menos el reglamento de funcionamiento, “al menos”, debe 
contemplar los siguientes aspectos: la finalidad, la integración, elección y sustitución de los 
integrantes, las funciones, los deberes y obligaciones de los integrantes, periodicidad de las 
sesiones, preparación del orden del día, votación, actas y libro de actas, comunicación de 
acuerdos, seguimiento de acuerdos pendientes y de los informes 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar si ese reglamento de funcionamiento esta 
estandarizado para todos los comités. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que cuando habla de comunicación de acuerdos, quiere 
decir que toman acuerdos, en algún lado del texto completo tiene que decir.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez que ese modelo de reglamento estándar, se debe decir 
¿cómo son esos reglamentos?, ya en el comité de Auditoria lo tienen, yo lo revisé, porque 
yo tomé esta estructura desde el comité de auditoría. 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que eso es conceptual, tomar un acuerdo a nivel de 
comité y un acuerdo a nivel de junta Directiva, el acuerdo es a nivel del comité. 
 
Indica la señora Presidenta que donde se indica Actas y libro de actas, debería de ser 
minutas y deberían de ser minutas electrónicas. Debe quedar en alguna parte que se debe 
comunicar el reglamento.  
 
Indica la señora Marcela Sánchez que dice que lo aprueba la Junta Directiva, se le puede 
agregar.  
 
Luego viene un artículo que también estaba en el anterior: donde dice: Que los miembros 
de los comités corporativos y de las comisiones de trabajo deberán respetar los principios 
elementales de objetividad, imparcialidad, transparencia, resguardo de la hacienda pública 
y probidad, con el fin de que sus actuaciones sean apegadas a la ley, resguardándose de 
no intervenir en asuntos donde tenga algún interés personal o familiar directa o 
indirectamente. Recordar que esto es uno de los requerimientos de la Directriz 099, que ya 
ustedes tomaron un acuerdo y que tienen que hacer una declaración a título de Declaración 
Jurada, creo que se le encargó a la Gerencia Administrativa Financiera.  
 
Indica el señor Gerardo Villalobos que donde dice considerar cuando el miembro de la Junta 
Directiva haya participado en la totalidad de la “reunión”. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que ya se cambió el término, ya sería reunión.  
 
Luego, habría que incorporar el bis, donde dice: que los miembros de Junta Directiva 
percibirán dietas por su participación en comités corporativos y comisiones de trabajo.  
 
Solicita la señora Urania Chaves que se agregue donde dice Junta Directiva como 
propietarios y suplentes, recibirán dietas por su participación.  
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Continúa la señora Marcela Sánchez: Solamente podrán recibir dietas por la participación en 
tres comités o comisiones de trabajo, siempre y cuando no exista súper posición horaria con 
las sesiones de la Junta Directiva.  
 
Indica la señora Presidenta que también entre ellas, no podemos estar en dos comisiones 
al mismo tiempo.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez que se está diciendo que solamente puede participar en 
tres comités. 
 
Indica la señora Presidenta que solo tres comités pagados. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se puede agregar que pueden participar en más. Hay 
que determinar si ustedes van a establecer un máximo de reuniones por mes por comité. 
 
Indica la señora Presidenta que máximo cuatro sesiones por comité. 
 
Señala el señor José Mauricio Alcázar que hay comités que, por sus características, por 
ejemplo, yo que estoy en el de PEI, una por mes mucho y una semanal seria por una 
situación especial.  
 
Indica la señora Presidenta que con respecto a la dieta se había hablado de dos conceptos, 
uno era el pago por sesión y la otra era un monto fijo mensual, independientemente que se 
reunieran cuatro veces, cinco o una, no puede exceder el monto del pago total de Junta 
Directiva.  
 
Comentado el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-072 
 

La Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Administración Pública, el artículo 
3 de la Ley Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 
establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales No. 8718 y el artículo 
4.1 de la Directriz No. 99-MP Revisión de las funciones de órganos de dirección y 
fortalecimiento de su rol estratégico en las empresas propiedad del estado e instituciones 
autónomas, aprueba la siguiente  
  

 Modificación a los artículos 24 y 25 del Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

  
Artículo 1.-Se modifica el título del Capítulo V, se reforma el artículo 24 y se incorporan los 
artículos 24 bis, 24 ter y 24 quater al Reglamento de organización y funcionamiento de la 
Junta Directiva de la Junta de Protección Social, como sigue: 
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CAPÍTULO V 
De los Comités Corporativos y de las Comisiones de Trabajo 

  
Artículo 24.-Comités Corporativos. Son comités permanentes y de apoyo a la 

gestión de la Junta Directiva, que tienen como finalidad coadyuvar con la ejecución de la 
estrategia, la sana administración y facilitar la observancia de las leyes y reglamentos, así 
como el ejercicio de las normas aplicables de gobierno corporativo. 

  
Estos comités estarán integrados por uno o varios Directores y, podrán formar parte 

de ellos, los funcionarios de la Administración. La Junta Directiva, mediante acuerdo 
determinará la integración de los comités y el Director que lo preside. 

  
Su existencia tiene como objeto una labor de facilitación del ejercicio de las 

competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta. Las decisiones que 
adopten son actos preparatorios, pero cumplimiento obligatorio para los miembros del 
comité. 

  
Su funcionamiento se regulará mediante la emisión de un reglamento que será 

aprobado por la Junta Directiva y publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Para cumplir con 
su cometido, los comités podrán nombrar subcomités. 

  
Artículo 24bis-La Junta Directiva contará con el apoyo de los siguientes comités 

corporativos: 
1.     Comité Corporativo de Riesgo 
2.     Comité Corporativo de Tecnologías de la Información 
3.     Comité Corporativo de Auditoría 
4.     Comité Corporativo de Formulación PEI. 
5.     Comité Corporativo de Nombramientos 
6.     Comités Corporativo de Ventas 
7.     Comité Corporativo Gestión Social. 
8.     Comité Corporativo Camposantos 
9.     Comité Corporativo de Imagen Institucional 

  
Su reglamento de funcionamiento contendrá al menos los siguientes aspectos: 

1.     Finalidad 
2.     Integración, elección y sustitución de los integrantes 
3.     Funciones del comité 
4.     Deberes y Obligaciones de sus integrantes 
5.     Frecuencia de las reuniones 
6.     Preparación del orden del día 
7.     Votación 
8.     Minutas de las reuniones 
9.     Comunicación de acuerdos 
10.  Seguimiento de acuerdos pendientes 
11.  De los informes 
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Artículo 24ter.-Comisiones de trabajo. Son comisiones de apoyo a la Junta 

Directiva con carácter temporal e integradas para la atención de asuntos especiales, 
complejos o urgentes que deba resolver el órgano colegiado, que no sean competencia de 
los comités corporativos. 

  
Estas comisiones estarán integradas por uno o varios Directores y, podrán formar 

parte de ellos, los funcionarios de la Administración. La Junta Directiva, mediante acuerdo 
determinará la integración de los comités y el Director que lo preside. 

  
Su existencia tiene como objeto una labor de facilitación del ejercicio de las 

competencias y potestades deliberativas y resolutivas de la Junta. Las decisiones que 
adopten son actos preparatorios, pero cumplimiento obligatorio para los miembros de la 
comisión. 

  
En el acuerdo que conforma dichas comisiones se indicará, sin perjuicio de otros 

aspectos, lo siguiente: 
  
a) El asunto o los asuntos específicos que deberán atender. 
  
b) El plazo en que debe concluirse la tarea o actividad encomendadas. 
  
c) El contenido mínimo, el carácter, verbal o escrito, de los informes de avance de la 
ejecución de la tarea o de la actividad y del informe final. 
  
d) El Director que preside. 
  

El informe final de las comisiones siempre será escrito y se rendirá dentro del plazo 
que señale la ley, los reglamentos o el acuerdo por el que se crea; en este último caso, el 
plazo podrá ser prorrogado a solicitud de la comisión y a juicio de la Junta Directiva, en 
razón de la complejidad del asunto encomendado a la comisión o de la imposibilidad de 
cumplir la encomienda en el plazo establecido originalmente. 
  
Para cumplir con su cometido, los comités podrán nombrar subcomisiones. 
  
  

Artículo 24quater-Los integrantes de los comités corporativos y de las comisiones 
de trabajo, deberán respetar los principios elementales de objetividad, imparcialidad, 
transparencia, resguardo de la hacienda pública y probidad, con el fin de que sus 
actuaciones sean apegadas a la ley, resguardándose de no intervenir en asuntos donde 
tengan algún interés personal o familiar, directa o indirectamente. 
  
Artículo 2.-Se incorpora un artículo 25bis, al Capítulo VI “De las dietas”, que dirá: 
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Artículo 25bis.-Dietas por participar en comités corporativos y comisiones 
de trabajo. Los Directores propietarios y suplentes de la Junta Directiva, percibirán dietas 
por su participación en comités corporativos y comisiones de trabajo. Solamente podrán 
recibir dietas por la participación en tres comités o comisiones de trabajo, siempre y cuando 
no exista superposición horaria entre ellas o con las sesiones de la Junta Directiva. 

  
Se pagará un máximo de cuatro reuniones mensuales por comité o comisión. El 

monto de la dieta será igual al monto de la dieta por sesión de Junta Directiva. 
  
El pago de la dieta se hará cuando el Director haya participado en la totalidad de la 

reunión. 
  
Los funcionarios de la administración que integren comités corporativos y comisiones 

de trabajo no percibirán dietas. 
  
Es responsabilidad del Director que preside el comité o comisión, implementar el 

registro y los controles necesarios para proceder con el pago de dietas. 
  
  

Rige a partir de su publicación. 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que proceda con la publicación correspondiente. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con trece minutos. 
 
 
Laura Patricia Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 
 
 
 
 

 


