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ACTA EXTRAORDINARIA 10-2019. Acta número diez correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
dieciocho horas del día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Luis Diego Quesada Varela, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes las funcionarias: Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; 
Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín, quien es sustituida por el señor 
Felipe Díaz y también la señora Marilin Solano, por renuncia, quien es sustituida por el 
señor Gerardo Villalobos. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vicepresidente de Junta Directiva 
 
En razón de la renuncia presentada por la señora Marilin Solano Chinchilla, como 
miembro de la Junta Directiva, la señora Presidenta recomienda se nombre como 
Vicepresidente, a partir de esta fecha, al señor Arturo Ortiz Sánchez, designación que 
acepta el señor Ortiz. 
 
Los señores directores votan afirmativamente la propuesta de manera unánime. Se 
abstiene de votar el señor Ortiz. 
 
ACUERDO JD-118 
 
En sustitución de la señora Marilin Solano Chinchilla, se nombra como Vicepresidente de la 
Junta Directiva, al señor Arturo Ortiz Sánchez, a partir de esta fecha y por el período de 
un año, conformidad con el párrafo final del artículo III de la Ley 8718. ACUERDO 
FIRME. 
 
Comuníquese al señor Arturo Ortiz. Infórmese a la Gerencia General para lo 
correspondiente. 
 
CAPÍTULO II. REVISION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
ARTICULO 2. Revisión y aprobación del orden del día.  
 
Durante la revisión de orden del día, la señora Marcela Sánchez solicita se excluya el oficio 
JPS-GG-GO-035-2019 que contiene el protocolo para lotería reportada como robada, esto 
en razón de que el día de hoy se le hizo una consulta sobre el particular. 
 
Con esta exclusión se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión y se procede a 
tratar los siguientes temas: 
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CAPITULO III. TEMAS ASESORIA JURIDICA 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-AJ-62-2019. Cumplimiento acuerdo JD-032. 
Instituciones que reciben giros directos que deben tener convenios firmados 
al 28 de febrero de cada año 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-62-2019 del 30 de enero de 2019 de las señoras Marcela 
Sánchez y Elizabeth Vásquez Espinoza, en el que indican: 
 

En atención a su oficio JPS-JD-SJD-030-2019 de fecha 28 de enero del 2018, me permito 
indicarles que se ha dado cumplimiento al acuerdo JD-032 correspondiente al Capítulo II), 
articulo 2) de la Sesión Extraordinaria 04-2019 celebrada el 24 de enero de 2019, el cual 
encomendó a ésta Asesoría Jurídica indicarle a las instituciones y organizaciones que reciben 
giros directos que deben tener los convenios firmados al 28 de febrero de cada año, caso 
contrario se redistribuirán los recursos asignados de conformidad con el artículo 8 de la Ley 
8718. 
 
Las organizaciones que tienen pendiente a la fecha la firma de convenios son las siguientes: 
 

Institución u organización Se comunicó acuerdo JD 
032, 

 mediante oficio No. 
1. Banco Hipotecario de la Vivienda JPS-AJ-0058-2019 
2. Caja Costarricense de Seguro Social (Centro 

Psiquiátrico Penitenciario) 
JPS-AJ-0059-2019 

3. Caja Costarricense de Seguro Social 
4. (Régimen No Contributivo) 

JPS-AJ-0060-2019 

5. Consejo Técnico de Asistencia Médico Social JPS-AJ-0061-2019 
6. Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación 
JPS-AJ-0063-2019 

7. Patronato de Construcciones, Instalaciones y 
Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia 
y Paz 

JPS-AJ-0064-2019 

8. Asociación Cruz Roja Costarricense JPS-AJ-0066-2019 
 
Las organizaciones que ya han firmado el convenio son las siguientes:  

1. Asociacion costarricense para el Tamizaje 
2. Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 
3. Asociación Hogares Crea 
4. Asociación Pro Hospital de Geriatría (APRONAGE) 
5. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 

 
En relación con el Consejo Nacional de la Persona Joven, ésta no firmó convenio para el 
período 2018, en virtud de tal situación que se presenta para la ejecución de recursos por 
parte del Consejo Nacional de la Persona Joven, se consulta si el acuerdo JD-032 y la 
solicitud de firma de convenio para este período antes del 28 de febrero, se mantendrá para 
esa organización. 

 
Expone la señora Marcela Sánchez: 
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Antecedente: Acuerdo JD-032 de la Sesión Extraordinaria 04-2019 del 24 de enero de 
2019. 
Organizaciones con firma de convenio al 24 de enero: 
1. Asociación Costarricense para el Tamizaje 
2. Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO) 
3. Asociación Hogares Crea 
4. Asociación Pro Hospital de Geriatría (APRONAGE) 
5. Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 

 
Institución u organización Se comunicó acuerdo 

JD 032, 
mediante oficio No. 

Estado 

1.    Banco Hipotecario de 
la Vivienda 

JPS-AJ-0058-2019 No han firmado y no se 
han comunicado 

2.    Caja Costarricense 
de Seguro Social (Centro 
Psiquiátrico 
Penitenciario) 

JPS-AJ-0059-2019 No han firmado y no se 
han comunicado 

3.    Caja Costarricense 
de Seguro Social 
4.    (Régimen No 
Contributivo) 

JPS-AJ-0060-2019 Está en trámite la firma 

5.    Consejo Técnico de 
Asistencia Médico Social 

JPS-AJ-0061-2019 No han firmado y no se 
han comunicado 

6.    Instituto 
Costarricense del 
Deporte y la Recreación 

JPS-AJ-0063-2019 Ya firmaron el Convenio 
se encuentra en trámite 

de firma en GDS 
7.    Patronato de 
Construcciones, 
Instalaciones y 
Adquisición de Bienes 
del Ministerio de Justicia 
y Paz 

JPS-AJ-0064-2019 Está en trámite la firma 

8.    Asociación Cruz Roja 
Costarricense 

JPS-AJ-0066-2019 Ya firmaron el Convenio 
se encuentra en trámite 

de firma en GDS 
  

Los señores directores comentan esta información y la señora Presidenta solicita a la 
señora Marcela Sánchez que la persona encargada de este tema, les haga una llamada 
telefónica a estas entidades con el fin de recordarles la fecha límite para la firma. 
 
Se toma nota del informe presentado. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-AJ-37-2019. Cumplimiento acuerdo JD-1144-2018. 
Propuesta para regular los tiempos de pena en relación con las prácticas de 
venta irregular de los vendedores 
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-37-2019 del 22 de enero de 2019 de la señora Marcela 
Sánchez y del señor Julio Canales, en el que indican: 
 

Nos referimos al acuerdo JD-1144 correspondiente al Capítulo IV), artículo 10) de la sesión 
extraordinaria 71-2018 celebrada con fecha 13 de diciembre de 2018, mediante el cual, se 
solicitó a la Gerencia General y a la Asesoría Jurídica presentar una propuesta para regular 
los tiempos de pena en relación con las prácticas de venta irregular de los vendedores 
(especulación, condicionar la venta) a la luz de la Ley de Loterías, de acuerdo con la 
gravedad de la falta. 
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Sobre el particular se indica que, en la actualidad, el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 
Loterías contempla sanciones de cancelación del derecho de venta de lotería hasta por 4 
años, para las siguientes conductas y/o acciones: 
 
“1)  Cuando se encuentren loterías ilegales, rifas prohibidas, clubes de mercadería y 

bingos no autorizados por ley, en poder de vendedores autorizados o su 
representante. 

2)  Cuando un vendedor autorizado hiciere en todo o en parte una declaración falsa, con 
fines de desvirtuar la verdad, consignada en documento público o privado, para 
obtener o mantener una adjudicación de cuota. 

3)  Cuando un adjudicatario sea condenado por delitos dolosos, se le suspende la 
adjudicación o autorización de venta, por el término de la condena. 

4)  Cuando utilice su capacidad financiera, para comerciar con loterías que expenda por 
medio de terceras personas. 

5)  Cuando se empeñe o deje en depósito en calidad de prenda, las loterías que le 
adjudicó la Junta, se le hace una advertencia escrita la primera vez. Si vuelve a 
incurrir en la misma falta, se le cancela la adjudicación o autorización. 

6) Cuando se compruebe que la lotería de un adjudicatario está en manos de terceros y 
se cuente con tres seguimientos de series desfavorables, de un período de un año, 
se le cancela la adjudicación o autorización de venta. 

7)  Cuando los vendedores autorizados entreguen depósitos bancarios sin el respaldo 
económico real para el retiro de lotería. 

8)  Cuando un adjudicatario, no retire varias cuotas consecutivas, durante un plazo de 
tres meses, sin causa justificada, se le cancela la cuota hasta por cuatro años. 

9)  Cuando los vendedores o adjudicatarios de loterías cometan una infracción al 
capítulo XX del presente cuerpo normativo. 

10)  En todos los casos de cancelación de cuota, si transcurrido el término a que se 
refiere este artículo, tuviesen "interés en volver a ser vendedores de loterías, deben 
iniciar el trámite como nuevos adjudicatarios.” 

 
Ahora bien, existen algunas conductas de los vendedores de lotería que, si bien no se 
encuentran contempladas en este momento en el artículo 72 citado, lo cierto es que los 
vendedores incurren en las mismas con cierta regularidad, situación que lleva a la necesidad 
de regularlas a efecto de que se establezcan las sanciones correspondientes en cada caso. 
 
En virtud de lo anterior, adjunto nos permitimos remitir el cuadro que contiene la propuesta 
requerida por ese Órgano Colegiado en el cual, además de las propuestas de penas para las 
prácticas de venta irregular por ustedes requeridas, se incluye la propuesta para regular los 
tiempos de sanción de la otra serie de faltas a las que supra hemos hecho referencia. A 
efectos de plantear esta propuesta se contó con la participación de la Gerencia de 
Operaciones y de los Departamentos de Administración de Loterías y Supervisión de Ventas. 
 
Tal propuesta se incluye tomando en consideración que, en algunos de los casos la gravedad 
de las faltas cometidas por los vendedores no son de un grado tal que requiera la aplicación 
de la sanción mayor, sino que, podría considerarse un término de cancelación de la cuota o 
contrato por un tiempo menor. 
 
Aunado a lo anterior, debe indicarse que, aún y cuando no se incluyen en el cuadro, se ha 
detectado como parte de los comportamientos indebidos por parte de los vendedores de 
lotería que, en algunos casos valiéndose de la ayuda de otros de sus   compañeros,   
devuelven  un  porcentaje   de   lotería superior  al  autorizado, situación que hace necesaria 
la revisión de los sistemas institucionales a efecto de que no se permita una recepción de 
excedentes mayor a la autorizada en ningún caso, de forma que en aquellos casos en que se 
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detecte una cantidad mayor, se puedan establecer las sanciones no solo para el vendedor 
que devuelve más del porcentaje autorizado, sino también para aquél o aquellos que se 
constituyen en intermediarios para facilitar este tipo de acciones. 
 
Se aclara que la aprobación de esta propuesta, implica la modificación de un decreto 
ejecutivo y seguir el trámite para que se aprobada y promulgada por el Poder Ejecutivo. 
 
No. Falta Tipificación de la 

falta 
Sanción 

1 Constituirse en intermediario para 
suministrar lotería para la reventa por 
medio de otros adjudicatarios o terceras 
personas 

Falta muy grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
4 años 

2 Utilizar la renuncia a la cuota de loterías 
cuando se tienen procedimientos 
administrativos en trámite como medio 
para evadir su responsabilidad 

Falta muy grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
4 años 

3 Vender juegos ilegales  Falta muy grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
4 años 

4 Comportarse de forma contraria a la moral 
y las buenas costumbres (agresiones a 
clientes, vendedores y/o funcionarios de la 
Junta dentro o fuera de la Institución) 

Falta grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
2 años 

5 Reincidir en comportamientos contrarios a 
la moral y buenas costumbres (agresiones 
a clientes, vendedores y/o funcionarios de 
la Junta dentro o fuera de la Institución) 

Falta muy grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
4 años 

6 Comercializar la venta de loterías por 
medio de plataformas tecnológicas no 
autorizadas por la Junta de Protección 
Social 

Falta muy grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
4 años 

7 Especular con las loterías de la Junta de 
Protección Social (condicionamiento, 
acaparamiento, sobreprecio, etc.) 

Falta grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
2 años 

8 Reincidir en la especulación con las loterías 
de la Junta de Protección Social 
(condicionamiento, acaparamiento, 
sobreprecio, etc.) 

Falta muy grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
4 años 

9 Propiciar y/o facilitar actos especulativos 
en la venta de loterías 

Falta grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
3 años 

10 No retirar la cuota de lotería para la venta Falta grave Cancelación de la 
cuota o contrato por 
3 años 

11 Vender lotería fuera de la zona o lugar 
donde le fue autorizada 

Falta levísima Cancelación de la 
cuota o contrato por 
6 meses 

12 Reincidencia en vender lotería fuera de la 
zona o lugar donde le fue autorizada 

Falta leve Cancelación de la 
cuota o contrato por 
1 año 

13 Utilizar la figura de la renuncia a la cuota 
de lotería por circunstancias varias  

Falta moderada Cancelación de la 
cuota o contrato por 
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2 años 
 
 
 
La señora Marcela Sánchez hace una amplia exposición sobre la normativa actual, artículo 
20 de la Ley de Loterías, artículo 72 y Capítulo XX Del comportamiento del Vendedor de 
Lotería y la propuesta formulada por la Gerencia de Operaciones, Administración de 
Loterías y Supervisión de Ventas. 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-100-
2019 del 21 de febrero de 2019: 

 
Con respecto al listado propuesto por la Gerencia General y la Asesoría Jurídica, de ampliar 
las causas para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de venta de las 
loterías por eventuales conductas que podrían tipificarse como faltas y por ende hacerse 
acreedores a sanciones, de acuerdo con la gravedad de la falta, esta Auditoría Interna realiza 
las siguientes consideraciones: 
 

1. Aclarar si en las sanciones menores a cuatro años, se aplicará lo que establece el inciso 10) 
del artículo N° 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo N° 28529-MTSS-
MP, del 17 de marzo del 2000, en cuanto a que los vendedores sancionados de tener interés 
de reincorporarse a la fuerza de venta, deben iniciar el trámite como nuevos 
 

2. Analizar si en las sanciones leves, moderadas y levísimas aplica la figura de cancelación o 
una suspensión. 
 

3. En el N° 11, se indica: “…Vender lotería fuera de la zona o lugar donde le fue autorizada”. Es 
importante valorar adecuadamente el impacto que puede tener este tipo de sanción en la 
colocación de los productos de papel. Asimismo, previo a implementar las nuevas 
regulaciones, se solicite a los vendedores actuales, socios de cooperativas y socios 
comerciales, una actualización del lugar de venta donde expenden las loterías. 
 
Por otra parte, esta Auditoría, sugiere para la valoración de esa Junta Directiva, la propuesta 
de las siguientes faltas: 
 

a. Propiciar o facilitar la venta o uso de sustancias prohibidas utilizando la imagen de la Junta 
de Protección Social o alguno de sus productos. 
 

b. Vendedor, socio comercial o socio de cooperativa que se le determine ser receptor de lotería 
robada. 
 

c. Vendedor, socio comercial o socio de cooperativa que se le determine que brindó dádivas a 
funcionarios de la Junta de Protección Social, a cambio de realizar cualquier tipo de 
operaciones sean estas administrativas, financieras o para favorecerse en la asignación de 
series, números o cambio de premios. 

 
Se trasladan estas observaciones a la Asesoría Jurídica para su valoración. 
 
Ampliamente comentado este tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-119 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica una propuesta de reforma al Reglamento a la Ley de 
Loterías, Decreto Ejecutivo No. 28529-MP-MTSS, con la finalidad de actualizar las 
sanciones por actuaciones contrarias a las disposiciones contenidas en la Ley de Loterías 
No. 7396 y normativa relacionada con la venta de loterías. 
 
Para su valoración se le traslada las observaciones hechas por la señora Doris Chen, en el 
oficio JPS-AI-100-2019 del 21 de febrero de 2019: 

 
Con respecto al listado propuesto por la Gerencia General y la Asesoría Jurídica, de ampliar 
las causas para la cancelación del derecho de adjudicación o autorización de venta de las 
loterías por eventuales conductas que podrían tipificarse como faltas y por ende hacerse 
acreedores a sanciones, de acuerdo con la gravedad de la falta, esta Auditoría Interna realiza 
las siguientes consideraciones: 
 
1. Aclarar si en las sanciones menores a cuatro años, se aplicará lo que establece el inciso 
10) del artículo N° 72 del Reglamento a la Ley de Loterías, Decreto Ejecutivo N° 28529-
MTSS-MP, del 17 de marzo del 2000, en cuanto a que los vendedores sancionados de tener 
interés de reincorporarse a la fuerza de venta, deben iniciar el trámite como nuevos 

 
2. Analizar si en las sanciones leves, moderadas y levísimas aplica la figura de cancelación o 
una suspensión. 
 
3. En el N° 11, se indica: “…Vender lotería fuera de la zona o lugar donde le fue autorizada”. 
Es importante valorar adecuadamente el impacto que puede tener este tipo de sanción en la 
colocación de los productos de papel. Asimismo, previo a implementar las nuevas 
regulaciones, se solicite a los vendedores actuales, socios de cooperativas y socios 
comerciales, una actualización del lugar de venta donde expenden las loterías. 
 
Por otra parte, esta Auditoría, sugiere para la valoración de esa Junta Directiva, la propuesta 
de las siguientes faltas: 
 
a. Propiciar o facilitar la venta o uso de sustancias prohibidas utilizando la imagen de la 
Junta de Protección Social o alguno de sus productos. 

 
b. Vendedor, socio comercial o socio de cooperativa que se le determine ser receptor de 
lotería robada. 
 
c. Vendedor, socio comercial o socio de cooperativa que se le determine que brindó dádivas 
a funcionarios de la Junta de Protección Social, a cambio de realizar cualquier tipo de 
operaciones sean estas administrativas, financieras o para favorecerse en la asignación de 
series, números o cambio de premios. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
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CAPITULO IV. TEMAS RELACIONADOS CON LA GERENCIA DE PRODUCCION Y 
COMERCIALIZACION 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal Guzmán. 
 
ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-021-2019. Cumplimiento acuerdo 
JD-257-2019. Informe sobre venta efectiva loterías impresas 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-021-2019 del 15 de febrero de 2019 suscrito 
por la funcionaria Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo y el señor 
Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Administración de Loterías, en el 
que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD–257 del 29 de marzo del 2016, que indica:  
  

“…Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar en un 
plazo máximo de 10 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, un 
informe sobre la venta efectiva de las loterías impresas”.  

  
Y en atención a su oficio JPS-GG-GPC 026-2019 del 31 de enero, 2019, se remite 
informe de ventas al mes de enero, 2019 donde se incluye la información 
correspondiente al Departamento de Mercadeo y al Departamento de Administración de 
Loterías, y se detalla el  comportamiento mensual de ventas del periodo actual y 
comparativo de los últimos tres años de los productos que se comercializan, incluyendo 
cuadros por monto, fracciones y/o apuestas, variaciones de crecimiento o reducción en 
la colocación, retiro de lotería por parte de los vendedores y venta efectiva.  
 

Informe de Ventas al mes de enero 2019 
 
Lotería Popular 

Cuadro No. 1 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 % Presup ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 5,021,590,000.00      5,531,916,500.00      7,189,496,300.00      1,657,579,800.00       29.96% 1,657,579,800.00    29.96% 5,895,456,370.00     121.95% 121.95%
Total general 5,021,590,000.00      5,531,916,500.00      7,189,496,300.00      1,657,579,800.00       29.96% 5,895,456,370.00     121.95%

Lotería Popular Ventas Efectivas 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
Se puede apreciar que las ventas de Lotería Popular presentan un incremento de un 
29.96% con respecto al 2018, con la misma cantidad de sorteos. Este incremento es 
producto a la motivación que ha logrado en los consumidores la promoción del 
Acumulado Dinámico, y a la estrategia de precio realizada diferenciando los sorteos de 
martes con precio ₡5.000 y viernes con precio de ₡6.000. 
En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto de ventas, Lotería Popular tiene 
un cumplimiento acumulado de 121.95%, con respecto al presupuesto ordinario 2019. 
 

Cuadro No. 2 

Mes 2017 2018 2019 Variación %
Enero 1,004,318.00               1,106,383.30               1,335,588.70               229,205.40           20.72% 229,205.40                          20.72%
Total general 1,004,318.00               1,106,383.30               1,335,588.70               229,205.40           

Lotería Popular Ventas Billetes 2017-2019
 Variación  Acumulada 2018-2019 
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Fuente: Sistemas Institucionales. 
Se puede distinguir que se presenta un crecimiento importante en la venta de 
fracciones de un 20.72%, es destacable este comportamiento tomando en cuenta que 
los sorteos de viernes presentan un incremento en el precio de un 20%. 
 

Gráfico No. 1 
VENTA EFECTIVA DE LOTERÍA POPULAR POR PROVINCIA, ENERO 2019.  

 
 

Gráfico No. 2 
COMPARATIVO MES DE ENERO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 
DETRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN COLONES, LOTERÍA POPULAR. 
 

 
 
Lotería Nacional 

Cuadro No. 3 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 % Presup ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 5,835,725,100.00      5,568,223,800.00      5,930,351,000.00      362,127,200.00           6.50% 362,127,200.00       6.50% 5,204,433,348.00     113.95% 113.95%
Total general 5,835,725,100.00      5,568,223,800.00      5,930,351,000.00      362,127,200.00           6.50% 5,204,433,348.00     113.95%

Lotería Nacional Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
 
Con respecto a las ventas de Lotería Nacional se aprecia un crecimiento del 6.50%, lo 
cual, se atribuye al nuevo plan de premios con un precio de ₡10.000 y a la promoción 
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del Acumulado Dinámico que ha motivado la compra del producto. 
 
 
En relación con el cumplimiento del presupuesto ordinario de ventas, Lotería Nacional 
tiene un cumplimiento acumulado de 113.95% a enero 2019, esto debido al 
crecimiento presentado en las ventas. 

Cuadro No. 4 

Mes 2017 2018 2019 Variación %
Enero 554,725.90                  533,346.80                  593,035.10                  59,688.30              11.19% 59,688.30                             11.19%
Total general 554,725.90                  533,346.80                  593,035.10                  59,688.30              

Lotería Nacional Ventas Billetes 2017-2019
 Variación  Acumulada 2018-2019 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
 
Las ventas en fracciones presentan un crecimiento de 11.19% en Lotería Nacional, 
originado por el nuevo plan de premios de ₡10.000 y a la promoción del Acumulado 
Dinámico. 

Gráfico No. 3 
VENTA EFECTIVA DE LOTERÍA NACIONAL POR PROVINCIA, ENERO 2019. 

 
                       Fuente: Departamento de Loterías 

 
Gráfico No. 4 

COMPARATIVO DE ENERO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 
DETRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN COLONES, LOTERÍA NACIONAL. 

 



11 
 

 
 
 
Lotería Tiempos 

Cuadro No. 5 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 % Presup ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 88,618,200.00            68,437,800.00            39,031,800.00            (29,406,000.00)            -42.97% (29,406,000.00)        -42.97% 98,560,000.00           39.60% 39.60%
Total general 88,618,200.00            68,437,800.00            39,031,800.00            (29,406,000.00)            -42.97% 98,560,000.00           39.60%

Tiempos Impresos Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Departamento Mercadeo 
 
Se puede observar que los Tiempos Impresos continúan su proceso de decrecimiento, 
el precio y características de este producto se mantienen constante con respecto al 
2018, sin embargo, su comportamiento de decrecimiento es de -42.97%. 
 
Actualmente este producto está bajo análisis con la propuesta de sacarlo del mercado 
debido a los bajos resultados de ventas que ha presentado desde hace varios años. 
En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto ordinario de ventas, Lotería 
Tiempos tiene un cumplimiento acumulado de 39.60% a febrero 2018. 
 

Gráfico No. 5 
VENTA EFECTIVA DE LOTERÍA TIEMPOS PREIMPRESOS POR PROVINCIA, 

ENERO 2019. 
 

 
Fuente: Departamento de Loterías 
 

Gráfico No. 6 
COMPARATIVO MES DE ENERO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 

DETRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN COLONES, LOTERÍA TIEMPOS 
PREIMPRESOS. 
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Lotería Instantánea 

Cuadro No. 6 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 % Presup ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 485,500,000.00          514,765,500.00          374,825,000.00          (139,940,500.00)         -27.19% (139,940,500.00)      -27.19% 519,531,250.00         72.15% 72.15%
Total general 485,500,000.00          514,765,500.00          374,825,000.00          (139,940,500.00)         -27.19% 519,531,250.00         72.15%

Instantánea Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Departamento de Mercadeo 
 
Se puede apreciar que la Lotería Instantánea presenta un decrecimiento de -27.19%% 
con respecto a las ventas de enero del 2018, lo cual, obedece a que en enero 2018 las 
ventas fueron muy buenas debido al lanzamiento de la raspa de la Fiesta del Fútbol con 
un precio de ¢1.000, con la temática de Mundial, juego que tenía varios premios de 
viajes. En este mes en el 2019 únicamente se efectuó la venta con un valor de ¢500 
denominado Encuentre a Loterito. En cuanto al retiro por parte de los vendedores, en 
enero 2018, 907 vendedores retiraron y en enero 2019, 855 vendedores retiraron. 
 
En lo que respecta a Lotería Instantánea este presenta un cumplimiento con respecto a 
lo presupuestado de 72.15% a enero 2019. 
 

Cuadro No. 7 
COMPARATIVO MES DE ENERO 2016-2017-2018 Y 2019, VENTA EFECTIVA, 

DESTRUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN EN TIQUETES Y COLONES, LOTERÍA 
INSTANTÁNEA. 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico No. 7 
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COMPARATIVO MES DE ENERO 2016-2017-2018 Y 2019, RETIRO EN 
TIQUETES, LOTERÍA INSTANTÁNEA. 

 

 
Cuadro No. 8 

Lotería Nuevos Tiempos 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 % Presup ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 5,095,684,800.00      4,762,908,100.00      3,653,985,600.00      (1,108,922,500.00)      -23.28% (1,108,922,500.00)  -23.28% 5,534,403,566.05     66.02% 66.02%
Total general 5,095,684,800.00      4,762,908,100.00      3,653,985,600.00      (1,108,922,500.00)      -23.28% 5,534,403,566.05     66.02%

Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva 2017-2019
 Variación  Acumulada            

 
Se puede apreciar que las ventas de Nuevos Tiempos presentaron un decrecimiento de-
23.28% en misma cantidad de sorteos con respecto al 2018, el promedio de venta por 
sorteo ha disminuido de casi ₡80.000.000 por sorteo hasta aproximadamente 
₡60.000.000 por sorteo. 
 
En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos Tiempos 
presenta un cumplimiento del 66.02% a enero 2019. 
 

Cuadro No. 9 
 
Lotería Lotto 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 %
Enero 935,495,400.00          1,019,770,800.00      1,048,300,600.00      28,529,800.00             2.80% 28,529,800.00               2.80%
Total general 935,495,400.00          1,019,770,800.00      1,048,300,600.00      28,529,800.00             2.80%

 Variación  Acumulada            
Lotto Venta Efectiva 2017-2019

 
En lo respectivo a las ventas de Lotto se puede apreciar que se presenta un crecimiento 
de 2.80% en enero con respecto al mismo mes en 2018. Lotto presenta un cambio de 
matriz desde noviembre 2019, dicho cambio ha generado acumulados más grandes que 
han ayudado al crecimiento de las ventas. 
 
A partir de enero se lanzó una extensión del producto Lotto llamado Lotto Revancha, 
esta nueva modalidad se encuentra disponible desde el 23 de enero, por lo tanto, se 
efectuaron 3 sorteos en enero que presentaron los siguientes resultados: 
 

Cuadro No. 10 
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Mes
Enero
Total general

2019

Lotto Revancha Venta Efectiva 2019

72,424,800.00                                                                                   
72,424,800.00                                                                                    

 
Cuadro No. 11 

Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 
Lotto 2018 

Mes 2019 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 1,120,725,400.00      1,579,067,450.58      70.97% 70.97%
Total general 1,120,725,400.00      1,579,067,450.58      70.97%  
Se puede apreciar que el caso de Lotería Lotto presenta un cumplimiento de 70.97% a 
enero 2019, tomando en cuenta las ventas de ambas modalidades Lotto y Revancha. 
 
Para finalizar se presenta un cuadro comparativo del consolidado de los productos: 
 
 
 
 

Cuadro No. 12 

Mes 2017 2018 2019 Variación 2018-2019 % Presup Ordinario Cumplimiento Acumulado
Enero 17,462,613,500.00    17,466,022,500.00    18,235,990,300.00    769,967,800.00           4.41% 769,967,800.00             4.41% 18,831,451,984.63    96.84% 96.84%
Total general 17,462,613,500.00    17,466,022,500.00    18,235,990,300.00    769,967,800.00           4.41% 18,831,451,984.63    96.84%

Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
 Variación  Acumulada            

 
Se puede apreciar que el mes de enero presenta un crecimiento de 4.41% en enero 
2019 en comparación con el mismo mes del 2018, además, que la venta real fue un 
96.84% de lo presupuestado. 
 
Actividades de Gestión de Ventas Reclutamiento de Vendedores 
 
Según los datos suministrados por el Departamento de Ventas en oficio JPS-GG-GPC-
VEN-114-2019 del 11 de febrero de 2018, en relación a los nuevos ingresos a la fuerza 
de ventas, al viernes 08 de febrero, 2019, se registra una cantidad de 119 convenios 
realizados y 37 Addendum que corresponden a ajustes de cuotas para asignación de 
cuota fija a vendedores. 

 
Se toma nota de esta información. 
 
ARTICULO 6. Oficio JPS-GG-GPC-032-2019. Propuesta calendario sorteos 
loterías electrónicas, abril a diciembre 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-032-2019 del 12 de febrero de 2019 suscrito por el 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, en el que indica: 
 

Para su atención y elevación para aprobación por parte de Junta Directiva, adjunto oficio 
JPS-GG-GPC-SOR-019-2019, donde se le remite propuesta de Calendario de Sorteos de los 
Juegos de Loterías Electrónicas Nuevos Tiempos y Lotto - Lotto Revancha del periodo 
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comprendido entre los meses de abril a diciembre del año 2019.  
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Se aprueba el Calendario de Sorteos de Juegos Electrónicos de Nuevos Tiempos y Lotto - 
Lotto revancha de abril a diciembre del periodo 2019. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-120 
 
Se aprueba el Calendario de Sorteos de Juegos Electrónicos de Nuevos Tiempos y Lotto -
Lotto revancha de abril a diciembre del periodo 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-032-2019 del 12 de 
febrero de 2019 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de la 
Gerencia de Producción y Comercialización, el cual se adjunta al acta y forma parte 
integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-GPC-015-2019. Cumplimiento acuerdo JD-1139-
2018. Recomendación permanencia tiempos impresos en el mercado 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-015-2019 del 23 de enero de 2019 suscrito por el señor 
Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de la Gerencia de Producción y Comercialización, 
en el que indica: 
 

Referencia: Acuerdo JD-1139, correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la 
sesión extraordinaria 71-2018 celebrada el 13 de diciembre de 2018.   
 
Mediante acuerdo en referencia, se solicita lo siguiente:  
 
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización efectuar un análisis y emitir una 
recomendación con respecto a la permanencia de los Tiempos Impresos en el mercado. Esto 
considerando la baja rentabilidad del producto. ACUERDO FIRME.  
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización  
Plazo de cumplimiento: última sesión del mes de enero 2019”.  
 
1-) Al respecto, en cumplimiento al acuerdo precitado, con la finalidad de remitir la 
recomendación de permanencia del producto Tiempos Impresos, se realiza un cuadro 
comparativo sobre las ventas presentadas por este producto en los años 2017 y 2018:  
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Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 %
Enero 88,618,200.00            68,437,800.00            (20,180,400.00)            -22.77% (20,180,400.00)             -22.77%
Febrero 98,668,800.00            71,378,600.00            (27,290,200.00)            -27.66% (47,470,600.00)             -25.35%
Marzo 108,966,800.00          66,594,600.00            (42,372,200.00)            -38.89% (89,842,800.00)             -30.33%
Abril 77,215,000.00            69,550,400.00            (7,664,600.00)              -9.93% (97,507,400.00)             -26.11%
Mayo 102,167,600.00          72,373,000.00            (29,794,600.00)            -29.16% (127,302,000.00)           -26.76%
Junio 83,324,800.00            59,684,000.00            (23,640,800.00)            -28.37% (150,942,800.00)           -27.00%
Julio 92,128,000.00            70,716,600.00            (21,411,400.00)            -23.24% (172,354,200.00)           -26.47%
Agosto 96,786,600.00            103,600,200.00          6,813,600.00                7.04% (165,540,600.00)           -22.13%
Septiembre 98,697,800.00            94,004,400.00            (4,693,400.00)              -4.76% (170,234,000.00)           -20.11%
Octubre 98,682,000.00            76,711,600.00            (21,970,400.00)            -22.26% (192,204,400.00)           -20.33%
Noviembre 86,134,400.00            59,905,200.00            (26,229,200.00)            -30.45% (218,433,600.00)           -21.18%
Diciembre 16,921,200.00            (16,921,200.00)            -100.00% (235,354,800.00)           -22.45%
Total general 1,048,311,200.00      812,956,400.00          (235,354,800.00)         -22.45%

Tiempos Impresos Venta Efectiva 2017-2018
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
*Diciembre 2017, 2 sorteos de Tiempos Impresos, diciembre 2018 no hubo sorteos. 
 

1

22,514,159.00 

4,935,043.00 

UTILIDAD NETA TIEMPOS IMPRESOS 
2017-2018

2017

2018

 
Del cuadro anterior, se puede observar que las ventas de los Tiempos Impresos continúan su 
proceso de decrecimiento, alcanzando en el 2018 una variación acumulada de -22.45%, a 
pesar de que el precio y el plan de premios de este producto se mantuvieron constantes. 
 
Se puede apreciar además, el decrecimiento en las utilidades del año 2018 con respecto a las 
utilidades generadas por el producto Tiempos Impresos, las cuales alcanzan una variación 
significativa. 
 
En cuanto a las ventas efectivas presentadas en los 11 sorteos realizados al 27 de enero del 
presente año, comparadas con la misma cantidad de sorteos del mes de enero del año 2018, 
se presenta un decrecimiento en ventas efectivas del -42.90%.  
 
2- ) Así mismo, a continuación, se realiza un análisis de los retiros y devoluciones de los 
vendedores de lotería Tiempos Impresos durante el periodo que comprende los meses de 
octubre a noviembre del año 2018 y enero del presente año, conforme lo indicado en el 
oficio JPS-GG-GO-ALO-018-2019, suscrito por el señor Raúl Vargas Montenegro, jefe a.i. del 
Departamento de Administración de Loterías, en el cual se detalla los siguientes puntos de 
interés: 
 

Cantidad de 
retiros 

Cantidad de 
vendedores 

Venta efectiva 
mayor a 50% 

Venta efectiva 
menor a 50% 

31 13 2 11 
30 y 15 68 39 29 
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14 o menos 17 11 6 
Totales 98 52 46 

 
Es evidente que el comportamiento del retiro de los sorteos de la Lotería Tiempos Impresos 
no es representativo con respecto a la totalidad de la fuerza de ventas, ya que los 
adjudicatarios que realizaron el retiro de este producto durante los meses estudiados son tan 
solo 98 vendedores, los cuales se encuentran por debajo del 5% del total de los vendedores 
registrados. 
 
Los comportamientos de retiro y venta de este producto, generan al adjudicatario de mayor 
colocación un ingreso mensual promedio de ¢185.000.00 conforme el cuadro siguiente: 

 
Nombre Cantidad de 

sorteos 
Cantidad de Sorteos 
en los que Retira 

Billetes 
Vendidos 

Comisión 
Percibida 

Ballestero 
Umaña Walter 

 
31 

 
29 

 
4645 

 
₡557,400.00 

 
3-) Por otra parte, en lo que respecta al proceso de impresión la Lotería Tiempos Impresos, 
conocedores de las restricciones de capacidad del equipo de numeración, así como la 
utilización de recursos humanos, materiales y capacidad instalada para la producción de 
estos sorteos, de los cuales, actualmente se destruye el 71% de la emisión de billetes, 
distribuidos en un 43% No vendido y un 28% recibido en el proceso de compra de 
excedentes, obteniendo únicamente un 29% de Venta Efectiva.  
 
Colocación de la Lotería Tiempos Impresos correspondiente al año 2018: 
 
 
 
 
 

Año 2018 Billetes 
Emisión Total  2,808,000  
Total Retirado por los vendedores 1,594,275  
Total Destrucción + Devolución   1,995,044  
Venta Efectiva  812,956  

                        Fuente: Depto. Administración de Loterías. 
 

Equivalencia Porcentual 
No Vendido  43% 
Devolución  28% 
Venta Efectiva  29% 

 
Costo de Producción de los sorteos de lotería Tiempos Impresos durante el año 2018. 
 

Cantidad de Sorteos Monto Total 
Materiales 

Mano de 
Obra 

Costos 
Indirectos 

Monto Total Promedio por Sorteo 

137 ¢20,752,631.00 ¢18,361,147.00 ¢42,103,958.00 ¢ 81,217,738.00 ¢ 592,830.20 

 Fuente: Reporte costo final, liquidación sorteos y trabajos. 
 
Costo de los Insumos para la producción de los sorteos de lotería Tiempos Impresos del 
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año 2018: 
 

Cantidad de Sorteos Monto Total 
Materiales 

Promedio por Sorteo 

137 ¢ 20,752,631.00 ¢ 151,500.00 
       Fuente: Reporte costo final, liquidación sorteos y trabajos. 
 
 Costo mínimo de insumos registrado ¢82,723.00 sorteo N°2984 del 14 de mayo de 
2018. 
 
 Costo máximo de insumos registrado ¢216,495.00 sorteo N°3047 del 18 de octubre de 
2018. 
 
Es importante recalcar que si bien es cierto, los Tiempos Impresos no aportan un ingreso 
significativo a las utilidades de la institución, su salida del mercado significará un ahorro 
solamente en el costo de insumos para la producción, cuyo costo promedio asciende a los ¢ 
151,500.00 ya que los demás costos implícitos en todo el proceso de produ8cción de los 
Tiempos Impresos que alcanzan los ¢ 81,217,738.00, además del costo de planilla, costos 
administrativos y demás costos fijos que involucran el funcionamiento institucional, tendrán 
que ser redistribuidos entre los productos pre impresos que componen el portafolio 
institucional, lo cual afectará directamente la utilidad futura de cada uno de ellos. Lotería 
Nacional y Popular.  
 
No obstante; en virtud de los aspectos mencionados, así como los resultados obtenidos 
según el periodo en estudio, años 2017 y 2018. En cuanto a ventas efectivas, utilidades y 
esfuerzos realizados para la producción y comercialización de este producto, se recomienda 
no continuar con la comercialización del producto Lotería Tiempos Impresos 
 
Para lo cual, se propone la siguiente redacción del acuerdo a emitir: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
a) Se autoriza la salida del mercado del producto de Lotería Tiempos Impresos a partir del 
mes de mayo 2019. 
 
Lo anterior de conformidad con lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-015-2019, suscrito por 
el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y Comercialización, el cual se 
adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME.” 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Se autoriza la salida del mercado del producto de Lotería Tiempos Impresos a partir del mes 
de mayo 2019. 

 
Ampliamente comentado el tema, se somete a votación el informe técnico presentado. 
 
Los señores directores, a excepción de don Felipe Díaz, quien no vota esta decisión, 
están de acuerdo en acoger la recomendación emitida por la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
ACUERDO JD-121 
 
Con fundamento en las razones técnicas expuestas en el oficio JPS-GG-GPC-015-2019 
del 23 de enero de 2019, suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. 
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de la Gerencia de Producción y Comercialización, el cual se adjunta al acta, se autoriza 
la salida del mercado del producto de Lotería Tiempos Impresos, a partir del mes de 
mayo de 2019. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-020-2019. Cumplimiento acuerdo 
JD-065-2019. Revisión fecha propuesta para el sorteo Gordito de medio año 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-020-2019 del 08 de febrero de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco y el señor Claudio Madrigal, en el que indican: 
 

Referencia: Acuerdo JD-065 correspondiente al Capítulo VI), artículo 7) de la 
Sesión Ordinaria 06-2019 celebrada el 31 de enero de 2019.  
 
Mediante acuerdo en referencia la Junta Directiva indica lo siguiente:  
 
“Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización revisar la fecha propuesta para el 
sorteo del Gordito de Medio Año y analizar la posibilidad de reprogramarla con el fin de que 
coincida con una fecha de pago. ACUERDO FIRME.” 
 
Al respecto, es importante indicar que el pasado 21 de mayo, 2018 se efectuó una reunión 
de trabajo en la Gerencia de Producción y Comercialización, conformado por los siguientes 
funcionarios: Beatriz Duarte Monge, Encargada Departamento de Ventas, Carlos Cantero 
Trejos, Encargado Unidad de Pago de Premios, Shirley Chavarría Mathiew, Encargada de 
Sorteos, Karen Gómez Granados y Osvaldo Soto Salazar, funcionarios del Departamento de 
Mercadeo y los suscritos, donde se valoraron los planes de premios del año 2019 y los 
siguientes aspectos para efectuar el sorteo del Gordito de Medio año el domingo 07 de julio, 
2019:  
1. Se valoró no realizar este sorteo el domingo 30 de junio, 2019, considerando que a la 
mayoría de personas tanto del sector público como privado les realizan el pago del salario 
entre el viernes 28 de junio, 2019 y el sábado 29 de junio, 2019, es decir, pese a que la 
semana previa no se efectúan sorteos de ningún producto y se realizan giras para motivar la 
venta del producto, los clientes tendrían un corto tiempo para realizar la compra, dado que 
probablemente se esperan hasta recibir el pago, es decir cuentan únicamente con 1 o 2 días.  
 
2. Otras fechas posibles en julio serían 14 de julio, 2019, 21 de julio, 2019 y 28 de julio, 
2019 en las cuales únicamente el 14 de julio, 2019 y el 28 de julio, 2019 se efectuará pago al 
sector público no al sector privado.  
 
Aunado a lo anterior, en el siguiente cuadro se detallan las fechas en que se ha efectuado 
este sorteo desde el año 2009 y los resultados en ventas obtenidos:  
 

Resumen de Ventas Efectivas sorteo gordito Medio Año 2009-2018 

Año Fecha Precio Venta P/Facial Venta Billetes % Venta Efectiva 

2009 05/07/2009 10,000.00 3,950,298,000.00 395,029.80 99% 

2010 04/07/2010 10,000.00 3,998,640,000.00 399,864.00 100% 

2011 03/07/2011 12,000.00 5,184,252,000.00 432,021.00 96% 

2012 01/07/2012 15,000.00 6,149,487,000.00 409,965.80 82% 
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2013 07/07/2013 20,000.00 5,754,210,000.00 287,710.50 72% 

2014 06/07/2014 20,000.00 4,596,828,000.00 229,841.40 77% 

2015 05/07/2015 20,000.00 5,616,018,000.00 280,800.90 94% 

2016 03/07/2016 20,000.00 5,730,806,000.00 286,540.30 96% 

2017 02/07/2017 25,000.00 6,917,405,000.00 276,696.20 92% 

2018 01/07/2018 25,000.00 6,654,120,000.00 266,164.80 89% 
 
Fuente: Sistemas Institucionales  
 
Como se puede apreciar, este sorteo se ha efectuado siempre en el mes de julio; en los años 
2012 y 2018 se realizó el 01 de julio obteniendo ventas de un 82% y un 89% 
respectivamente, en el año 2017 se efectuó el 02 de julio, 2018 con ventas de un 92%; en 
los años 2009 y 2015 se realizó el 05 de julio obteniendo ventas de un 99% y un 94% 
respectivamente, en el año 2014 se realizó el 06 de julio, con ventas de un 77% lo cual 
obedece a que ese año se efectuó el mundial de Futbol de Brasil, lo cual afectó las ventas a 
nivel general.   
 
En el año 2013, se realizó el 07 de julio, 2013 con una emisión de 400.000 billetes, 
resultando una venta de un 77%, dado que en el año 2012 el premio mayor del Sorteo del 
Gordo Navideño quedó en la Junta lo cual afectó las ventas a nivel general en el año 2013.   
Adicionalmente, ese mismo año inició la comercialización de la lotería electrónica en el mes 
anterior al sorteo del Gordito de Medio Año.  Además, existía un ambiente tenso con los 
vendedores producto de la huelga que se estaba dando en ese momento.  Posterior a este 
año, las emisiones son de 300.000 billetes.  
 
 
 
 
En conclusión los sorteos que han contado con ventas superiores a un 90% se han efectuado 
en las siguientes fechas: 02 de julio, 2019, 03 de julio, 2019, 04 de julio, 2019 y 05 de julio, 
2019, es decir, que en todos los casos los compradores han contado con una mayor cantidad 
de días posterior a la fecha de pago para efectuar la compra. Únicamente como se indicó 
anteriormente en los años 2013 y 2014 que se realizó el 06 de julio y 07 de julio, 2018 las 
ventas fueron inferiores, lo cual obedece a razones externas a la fecha y al plan de premios.   
 
En virtud de lo anterior, se recomienda mantener la fecha estipulada inicialmente de efectuar 
el Sorteo Extraordinario del Gordito de Medio Año el 07 de julio, 2019.   
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
Se mantiene lo aprobado mediante acuerdo JD-635 correspondiente al Capítulo IV), artículo 
7) de la Sesión Extraordinaria 32-2018 celebrada el 28 de junio de 2018 respecto a que el 
Sorteo Extraordinario del Gordito de Medio Año, se efectúe el domingo 07 de julio, 2019. 

 
De conformidad con la información suministrada, se mantiene la fecha aprobada para el 
sorteo Gordito de Medio Año. 
 
ACUERDO JD-122 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-020-2019 del 08 de febrero de 2019 de la 
señora Evelyn Blanco Montero y el señor Claudio Madrigal Guzmán, en cumplimiento del 
acuerdo JD-065 correspondiente al capítulo VI), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 06-2019 



21 
 

celebrada el 31 de enero de 2019, en relación con la revisión de la fecha propuesta para el 
sorteo del Gordito de Medio Año. 
 
Se acoge el criterio técnico presentado y se mantiene la fecha aprobada para ese sorteo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de 
Mercadeo. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-GO-ALO-042-2019. Cumplimiento acuerdo JD-083-
2019. Información sobre vendedores de reciente ingreso 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-ALO-042-2019 del 15 de febrero de 2019 del señor Raúl 
Vargas Montenegro y el señor Claudio Madrigal, en el que indican: 
 

Referencia: Acuerdo JD-083 correspondiente al Capítulo IV), artículo 7) de la Sesión 
Ordinaria 07-2019 celebrada el 12 de febrero de 2019. 
 
Con el fin de presentado a la Junta Directiva, a continuación se brinda información sobre los 
vendedores de reciente ingreso y que se encuentran en período de prueba. 
 
Lotería Nacional: 
 
Total asignado a nuevos vendedores: 
 
 
 

Provincia Venta Cantidad 
Vendedores Porcentaje 

Porcentaje 
Población por 

Provincia a Nivel 
Nacional 

Porcentaje 
Vendedores por 

Provincia del 
Total Nacional 

SAN JOSE 78 33.91% 33.95% 44.59% 

ALAJUELA 57 24.78% 19.93% 19.12% 

CARTAGO 16 6.96% 10.82% 10.95% 

HEREDIA 19 8.26% 10.35% 10.71% 

LIMON 15 6.52% 8.27% 2.90% 

PUNTARENAS 24 10.43% 9.25% 6.29% 

GUANACASTE 21 9.13% 7.43% 5.44% 

TOTAL 230 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Lotería Popular: 
 
Total asignado a nuevos vendedores: 
 

Provincia Venta Cantidad 
Vendedores Porcentaje 

Porcentaje 
Población por 

Provincia a 

Porcentaje 
Vendedores por 

Provincia del 
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Nivel Nacional Total Nacional 

SAN JOSÉ 79 33.33% 33.95% 44.89% 
ALAJUELA 53 22.36% 19.93% 19.21% 
CARTAGO 22 9.28% 10.82% 10.88% 
HEREDIA 19 8.02% 10.35% 10.21% 
LIMON 18 7.59% 8.27% 2.96% 

PUNTARENAS 22 9.28% 9.25% 6.40% 
GUANACASTE 24 10.13% 7.43% 5.44% 

TOTAL 237 100.00% 100.00% 100.00% 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-100-
2019 del 21 de febrero de 2019: 

 
En la sesión ordinaria Nº 07-2019 del 12 de febrero de 2019, se discutió en Junta Directiva el 
tema relacionado con la entrega de excedentes a vendedores, y mediante acuerdo JD-083 se 
le solicitó a la Gerencia de Producción y Comercialización un informe de los nuevos 
adjudicatarios. 
 
Al respecto, en el oficio de la Gerencia de Operaciones JPS-GG-GO-ALO-042-2019, que está 
siendo presentado a los señores directores, se observa que, en el caso de la Lotería Nacional, 
el 73.91% de los nuevos vendedores son de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y 
Heredia, correspondiendo el 26.09% a las provincias de Limón, Puntarenas y Guanacaste.  
 
En el caso de la Lotería Popular, el 73.00% de los nuevos vendedores son de las provincias 
de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, correspondiendo el 27.00% a las provincias de 
Limón, Puntarenas y Guanacaste. 
 
 
Al respecto, esta Auditoría somete a la valoración de los señores directores, el que se le 
solicite a la Administración Activa los criterios empleados para la asignación de lotería a estos 
nuevos vendedores, en cuanto a si se valoraron aspectos tales como la demanda, cantidad 
de vendedores existentes en las zonas, entre otros, dada la concentración de los nuevos 
vendedores en las provincias próximas al Valle Central.  
 
Además, se podría considerar el complementar la información con el dato de la cantidad de 
lotería que ha sido retirada y colocada por estos nuevos vendedores, así como, las medidas 
tomadas por la Administración Activa al respecto. 

 
Recuerda la señora Presidenta que esta Junta Directiva está enfocada también en darle a 
las provincias costeras un poco más de oportunidad, es importante saber si existe mayor 
necesidad de nutrir esas áreas vrs seguir solo con el área metropolitana que saben que 
aquí se vende bastante, pero allá también se vende lo que pasa es que los mayoristas 
mandan la lotería para otros lados y entonces ver si existe alguna forma de determinar la 
necesidad de nuevos vendedores en las zonas costeras. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que es sumamente importante analizar esa 
información. No comparte el criterio de por ser San José sea el lugar en sí más comercial 
se tenga que adjudicar más, de hecho hubo un antecedente a este acuerdo y fue haber 
visto dos ferias por ahí en la zona de Escazú y sí le parece que tienen que ser más 
agresivos fuera preferiblemente de la GAM, tomando en cuentas indicadores como el 
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indicador de progreso social que se usa a nivel cantonal y nosotros nos damos cuenta que 
hay condiciones de vida muy buenas en muchos cantones, pero hay un déficit de 
desempleo. a la vez son catones escasos de oportunidades pero con indicadores altos en 
bienestar social, lo que quiere decir es que tal vez hay capacidad adquisitiva pero la parte 
de empleo no se mueve y es porque no hay comercio, pero si hay capacidad adquisitiva, 
hay demanda entonces cree que hay cantones que perfectamente se podrían evaluar en 
esa misma lógica y se puede inducir a algún tipo de demanda junto a otros indicadores, el 
indicador demográfico ese argumento por supuesto que se lo compro es un hecho que 
hay que tomarlo en cuenta, pero sí me parece que hay que considerar y no hemos 
definido algún tipo de límites, no hemos definido algún tipo de porcentajes en cuanto a 
zonas periféricas y me parece quizá responsable haberlo hecho anteriormente porque 
quizá no habíamos hecho el diagnostico o no habíamos tenido la discusión en este caso 
para poder definir cifras técnicas si se puede decir así, pero sí me parece que hay que 
considerarlo y más cuando hablamos con el tema de concentración de loterías, el 
problema de excedentes vrs nuevos adjudicatarios y al menos yo soy del pensar si la 
empresa tiene picos altos en este caso de crecimiento en ventas pues tenemos que 
medirlos para, en el momento más adecuado entonces ampliar la red de distribución y de 
esa forma por lo menos poder mitigar más el tema de riesgos con el tema este de los 
excedentes nuevos adjudicatarios a nivel de ventas y me parece que esto va mucho con el 
tema de reactivación económica esto inclusive a nivel de política nacional se puede 
contextualizar a nivel de reactivación de política económica va muy de la mano con el 
tema de la política nacional de empleo en zonas costeras bueno es un tema que me 
parece que ha señalado también doña Esmeralda. 
 
Se comenta esta información y se da por recibida. 
 
ARTICULO 10. Oficio JPS-GG-GO-ALO-029-2019. Propuesta de ajuste a 
porcentaje de devolución y tabla de categorización 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-ALO-029-2019 del 30 de enero de 2019 del señor Raúl 
Vargas Montenegro y el señor Claudio Madrigal, en el que indican: 

 
Se solicita amablemente elevar a Junta Directiva la recomendación técnica del informe 
adjunto, con el fin de adecuar a la realidad del mercado el porcentaje autorizado de 
devolución de las Loterías Nacional y Popular, así mismo el ajuste a la tabla de categorización 
para entrega de excedentes.  
  
Para lo citado, se recomienda el acuerdo de Junta Directiva que aparece en el documento 
adjunto.  
  
INFORME DE DEVOLUCIÓN DE LOTERÍA NACIONAL Y POPULAR, CON RESPECTO 
AL PREMIO ACUMULADO, Y AJUSTE A LA TABLA DE CATEGORIZACIÓN DE LOS 
VENDEDORES  
  
Objetivo  
  
Recomendar un porcentaje dinámico autorizado de devolución, acorde con la evolución del 
premio acumulado y que sea consecuente con la realidad del mercado, y ajuste 
correspondiente de la tabla de categorización de los vendedores.  
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Antecedentes  
  

a. Actualmente existe un porcentaje fijo de un 60% autorizado de devolución, para 
la lotería nacional y popular.  
b. La Institución inició con la promoción del premio acumulado en los productos de 
lotería nacional y popular desde el mes de junio del 2017, cuya evolución a partir de un 
monto de 700 millones, se presenta en los siguientes cuadros:  
c. Existe una tabla de categorización de vendedores, aprobado mediante acuerdo 
JD-5422017, la cual se utiliza entre otros aspectos, para la asignación de excedente.  

 
Resultados  
  
a. Cuadro N° 1- Comparativo Sorteos Lotería Nacional 2017-2018 con Acumulado y 2016 
sin Acumulado.  

  

Fecha  Sorteo  %  
Devolución  

ACUMULADO 
EN MILLONES  Fecha  Sorteo  %  

Devolución Diferencia  

22/10/2017  4463  25.88%  700  23/10/2016  4412  29.40%  3.52%  

29/10/2017  4464  25.61%  740  30/10/2016  4413  30.96%  5.35%  

05/11/2017  4465  26.70%  780  06/11/2016  4414  30.11%  3.41%  

12/11/2017  4466  28.65%  820  13/11/2016  4415  31.12%  2.47%  

19/11/2017  4467  24.76%  860  20/11/2016  4416  33.21%  8.45%  

26/11/2017  4468  19.49%  900  27/11/2016  4417  33.58%  14.10%  

03/12/2017  4469  0.70%  940  04/12/2016  4418  16.78%  16.08%  

10/12/2017  4470  0.01%  960  11/12/2016  4419  11.69%  11.68%  

17/06/2018  4496  21.73%  750  19/06/2016  4394  19.70%  -2.03%  

24/06/2018  4497  27.94%  790  26/06/2016  4395  25.98%  -1.97%  

01/07/2018  4498  11.23%  810  03/07/2016  4396  4.49%  -6.74%  

08/07/2018  4499  27.87%  850  10/07/2016  4397  23.91%  -3.96%  

15/07/2018  4500  27.19%  890  17/07/2016  4398  21.64%  -5.55%  

22/07/2018  4501  25.13%  930  24/07/2016  4399  24.84%  -0.29%  

29/07/2018  4502  22.21%  970  31/07/2016  4400  22.23%  0.02%  

05/08/2018  4503  2.27%  1,010  07/08/2016  4401  24.72%  22.45%  

12/08/2018  4504  0.58%  1,050  14/08/2016  4402  11.43%  10.84%  

Fecha  Sorteo  %  
Devolución  

ACUMULADO 
EN MILLONES  Fecha  Sorteo  %  

Devolución Diferencia  

19/08/2018  4505  3.70%  1,090  21/08/2016  4403  27.70%  24.00%  

26/08/2018  4506  1.45%  1,130  28/08/2016  4404  28.86%  27.41%  

02/09/2018  4507  0.13%  1,170  04/09/2016  4405  24.80%  24.67%  

09/09/2018  4508  0.75%  1,210  11/09/2016  4406  26.63%  25.88%  

16/09/2018  4509  5.36%  1,250  18/09/2016  4407  17.93%  12.57%  

23/09/2018  4510  1.79%  1,290  25/09/2016  4408  27.83%  26.04%  

30/09/2018  4511  2.33%  1,330  02/10/2016  4409  25.22%  22.89%  

07/10/2018  4512  1.17%  1,370  09/10/2016  4410  25.73%  24.56%  
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09/12/2018  4521  4.23%  710  11/12/2016  4419  11.69%  7.47%  

16/12/2018  4522  5.50%  730  18/12/2016  4420  0.81%  -4.68%  

23/12/2018  4523  8.19%  750  24/12/2016  4421  1.62%  -6.58%  

30/12/2018  4524  14.34%  770  31/12/2016  4422  0.00%  -14.34%  

06/01/2019  4525  15.30%  800  08/01/2017  4423  21.68%  6.38%  

13/01/2019  4526  21.98%  840  15/01/2017  4424  25.70%  3.72%  

20/01/2019  4527  22.30%  880  22/01/2017  4425  27.41%  5.12%  

27/01/2019  4528  24.79%  920  12/02/2017  4428  31.29%  6.50%  

03/02/2019  4529  22.72%  960  19/02/2017  4429  26.67%  3.95%  

10/02/2019  4530  21.46%  1,000  26/02/2017  4430  33.26%  11.80%  

      Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas- Elaborado por Carmen Mora Fallas    
  

b. Cuadro N° 2- Comparativo Sorteos Lotería Popular 2017-2018 con Acumulado y 2016 sin 
Acumulado  
  

Fecha  Sorteo  
 %  

Devolución  
ACUMULADO 
EN MILLONES  Fecha  Sorteo  

%  
Devolución  Diferencia  

24/10/2017  6257  0.02%  720   25/10/2016  6166  33.89%  33.87%  
27/10/2017  6258  0.05%  730   28/10/2016  6167  28.83%  28.79%  
31/10/2017  6259  0.00%  760   01/11/2016  6168  32.67%  32.67%  
03/11/2017  6260  17.60%  770   04/11/2016  6169  27.66%  10.06%  
07/11/2017  6261  22.98%  800   08/11/2016  6170  34.54%  11.56%  
10/11/2017  6262  20.31%  810   11/11/2016  6171  33.10%  12.79%  
14/11/2017  6263  23.91%  840   15/11/2016  6172  33.18%  9.27%  
17/11/2017  6264  13.58%  850   18/11/2016  6173  30.21%  16.64%  
21/11/2017  6265  21.94%  880   22/11/2016  6174  34.60%  12.66%  
24/11/2017  6266  14.40%  890   25/11/2016  6175  30.78%  16.38%  
28/11/2017  6267  20.82%  920   30/11/2016  6176  32.51%  11.69%  
01/12/2017  6268  17.00%  930   02/12/2016  6177  25.87%  8.87%  
15/06/2018  6313  1.49%  740   14/06/2016  6130  30.33%  28.83%  
19/06/2018  6314  22.84%  770   17/06/2016  6131  25.97%  3.13%  
22/06/2018  6315  18.51%  780   21/06/2016  6132  31.91%  13.41%  
03/07/2018  6316  24.60%  830   24/06/2016  6133  26.00%  1.40%  
06/07/2018  6317  20.17%  840   05/07/2016  6134  27.91%  7.74%  
10/07/2018  6318  18.44%  870   08/07/2016  6135  23.85%  5.41%  
13/07/2018  6319  26.06%  880   12/07/2016  6136  29.28%  3.23%  
17/07/2018  6320  25.50%  910   15/07/2016  6137  20.26%  -5.24%  

Fecha  Sorteo  
 %  

Devolución  
ACUMULADO 
EN MILLONES  Fecha  Sorteo  

%  
Devolución  Diferencia  

20/07/2018  6321  16.13%  920   19/07/2016  6138  28.44%  12.31%  
24/07/2018  6322  23.84%  950   22/07/2016  6139  24.33%  0.49%  
27/07/2018  6323  11.49%  960   27/07/2016  6140  24.43%  12.94%  
31/07/2018  6324  7.27%  990   29/07/2016  6141  26.33%  19.06%  
03/08/2018  6325  0.00%  1,000   02/08/2016  6142  31.48%  31.48%  
07/08/2018  6326  0.00%  1,030   05/08/2016  6143  24.19%  24.19%  
10/08/2018  6327  0.00%  1,040   09/08/2016  6144  35.24%  35.24%  



26 
 

14/08/2018  6328  0.00%  1,070   12/08/2016  6145  29.26%  29.26%  
17/08/2018  6329  0.00%  1,080   17/08/2016  6146  28.37%  28.37%  
21/08/2018  6330  0.00%  1,110   19/08/2016  6147  31.03%  31.03%  
24/08/2018  6331  0.00%  1,120   23/08/2016  6148  32.93%  32.93%  
28/08/2018  6332  0.00%  1,150   26/08/2016  6149  28.20%  28.20%  
31/08/2018  6333  0.00%  1,160   30/08/2016  6150  31.87%  31.87%  
04/09/2018  6334  0.00%  1,190   02/09/2016  6151  24.60%  24.60%  
07/09/2018  6335  0.00%  1,200   06/09/2016  6152  30.30%  30.30%  
11/09/2018  6336  0.31%  1,230   09/09/2016  6153  26.64%  26.33%  
14/09/2018  6337  0.00%  1,240   13/09/2016  6154  32.02%  32.02%  
18/09/2018  6338  0.09%  1,270   16/09/2016  6155  28.79%  28.69%  
21/09/2018  6339  0.00%  1,280   20/09/2016  6156  32.07%  32.07%  
25/09/2018  6340  0.01%  1,310   23/09/2016  6157  27.82%  27.81%  
28/09/2018  6341  1.49%  1,320   27/09/2016  6158  32.94%  31.44%  
02/10/2018  6342  0.07%  1,350   30/09/2016  6159  13.69%  13.61%  
05/10/2018  6343  0.06%  1,360   04/10/2016  6160  30.52%  30.46%  
09/10/2018  6344  0.00%  1,390   07/10/2016  6161  27.65%  27.65%  
04/01/2019  6360  4.58%  790   05/01/2016  6086  19.58%  15.00%  
08/01/2019  6361  18.49%  820   08/01/2016  6087  25.59%  7.10%  
11/01/2019  6362  15.33%  830   12/01/2016  6088  31.49%  16.16%  
15/01/2019  6363  16.73%  860   15/01/2016  6089  25.35%  8.62%  
18/01/2019  6364  12.27%  870   19/01/2016  6090  29.87%  17.60%  
22/01/2019  6365  16.49%  900   22/01/2016  6091  24.82%  8.33%  
25/01/2019  6366  13.84%  910   26/01/2016  6092  29.00%  15.16%  
29/01/2019  6367  18.23%  940   29/01/2016  6093  24.18%  5.95%  
01/02/2019  6368  19.48%  950  02/02/2016  6094  27.62%  8.14%  
05/02/2019  6369  15.89%  980  05/02/2016  6095  24.08%  8.19%  
08/02/2019  6370  10.77%  990  09/02/2016  6096  31.32%  20.55%  
12/02/2019  6371  14.82%  1,020  12/02/2016  6097  27.63%  12.81%  

Fuente: Consola de Aplicaciones Corporativas- Elaborado por Carmen Mora Fallas  
 
c. Cuadro N° 3- Comparativo de categoría de vendedores setiembre 2017-2018   
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d Cuadro N° 4- Cantidad de vendedores por rango de porcentaje de devolución lotería nacional 

 
Vendedores por rango de porcentaje de devolución Lotería 

Nacional Sorteo #4528 del 27 de enero 2019 

Rangos Vendedores Porcentajes Porcentaje 
Acumulado 

Sin Devolución 396 22.01% 22.01% 
De 0.1 a 9.99% 72 4.00% 26.01% 
De 10 a 19.99% 240 13.34% 39.35% 
De 20 a 29.99% 335 18.62% 57.97% 
De 30 a 39.99% 327 18.18% 76.15% 
De 40 a 49.99% 232 12.90% 89.05% 
De 50 a 59.99% 142 7.89% 96.94% 

60% 55 3.06% 100.00% 
Total de Vendedores 1,799   

 
 

e. Cuadro N° 5- Cantidad de vendedores por rango de porcentaje de devolución lotería popular  
 

Vendedores por rango de porcentaje de devolución Lotería 
Popular 6365-6366 del 22 y 25 de enero 2019 

Rangos Vendedores Porcentajes Porcentaje 
Acumulado 

Sin Devolución 597 32.75% 32.75% 
De 0.1 a 9.99% 215 11.79% 44.54% 
De 10 a 19.99% 342 18.76% 63.30% 
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De 20 a 29.99% 313 17.17% 80.47% 
De 30 a 39.99% 195 10.70% 91.17% 
De 40 a 49.99% 104 5.70% 96.87% 
De 50 a 59.99% 53 2.91% 99.78% 

60% 4 0.22% 100.00% 
Total de 

Vendedores 
1,823   

 
f. Gráfico N° 1- Vendedores por rango de devolución lotería nacional  

 

 
 

g. Gráfico N° 2- Vendedores por rango de devolución lotería Popular 
 

 
 

h. Cuadro N° 6- Cantidad de vendedores por rango de porcentaje de devolución lotería nacional 
después de que el premio acumulado dinámico iniciara con 400 millones.  

  
Vendedores por rango de porcentaje de devolución Lotería 

Nacional Sorteos Octubre del 2018  

Rangos  Vendedores Porcentajes Porcentaje 
Acumulado 

Sin Devolución  384  22.72%  22.72%  
De 0.1 a 9.99%  98  5.80%  28.52%  
De 10 a 19.99%  289  17.10%  45.62%  
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De 20 a 29.99%  328  19.41%  65.03%  
De 30 a 39.99%  265  15.68%  80.71%  
De 40 a 49.99%  174  10.30%  91.01%  
De 50 a 59.99%  114  6.75%  97.75%  

60%  38  2.25%  100.00%  
Total  1,690        

 
i. Cuadro N° 7- Cantidad de vendedores por rango de porcentaje de devolución lotería popular 
después de que el premio acumulado dinámico iniciara con 400 millones.  
  

Vendedores por rango de porcentaje de devolución Lotería  
Popular Sorteos Octubre del 2018  

Rangos  Vendedores Porcentajes Porcentaje 
Acumulado 

Sin Devolución  648  36.04%  36.04%  
De 0.1 a 9.99%  779  43.33%  79.37%  
De 10 a 19.99%  292  16.24%  95.61%  
De 20 a 29.99%  59  3.28%  98.89%  
De 30 a 39.99%  17  0.95%  99.83%  
De 40 a 49.99%  2  0.11%  99.94%  
De 50 a 59.99%  1  0.06%  100.00%  

60%  0  0.00%     
Total  1,798        

  
j. Gráfico N° 3- Vendedores por rango de devolución lotería nacional después de que el premio 
acumulado dinámico iniciara con 400 millones.  

 

 
  
k. Gráfico N° 4- Vendedores por rango de devolución lotería Popular después de que el premio 
acumulado dinámico iniciara con 400 millones.  
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Conclusiones  
 
a. Como se puede observar en la columna denominada “Diferencia” de los cuadros No. 1 y 
2 anteriores, al comparar el porcentaje de devolución de los vendedores en los sorteos del 
2016 sin el premio acumulado con los sorteos del 2017 y 2018 con el premio acumulado, se 
evidencia que con ésta promoción, existe una disminución del porcentaje devuelto por los 
vendedores, que mejora conforme el premio acumulado se incrementa después de los 700 
millones.  
  
b. Hay una diferencia entre los porcentajes de devolución observados con el Premio 
Acumulado y el Premio Acumulado Dinámico, después de que alcanzan los 1000 millones, 
tanto en la Lotería Popular como en la Lotería Nacional.  
  
c. Los cuadros No. 1 y 2 anteriores, muestran claramente que el premio acumulado ha 
mejorado más la colocación del producto lotería popular que del producto lotería nacional.  
  
d. Es evidente que el efecto acumulado ha provocado que el vendedor fácilmente llegue a 
las categorías AAA y AA, con lo cual se pierde el objetivo de discriminar a los mejores 
vendedores para toma de decisiones.  
  
e. Con el Premio Acumulado en 900 millones, en lotería Nacional, un 60% de los 
vendedores devuelven menos del 30%, y en el caso de la lotería Popular, un 80% devuelve 
menos del 30%.  
  
f. Hay un dinamismo en el comportamiento de la devolución a partir de los diferentes 
montos en los cuales se han encontrado las dos promociones del premio acumulado.  
  
g. Después de que el premio Acumulado Dinámico, se inició en la suma de 400 millones de 
colones, un 95% de los vendedores, devolvió menos de un 30% en lotería Popular y en 
lotería Nacional, un 80% devolvió menos de un 40%.   
 
 
 
Recomendaciones  
  
Ante la evidente disminución en el comportamiento de la devolución producto de las dos 
promociones de premio acumulado, y atendiendo a que actualmente el mismo se encuentra 

  

36.04 % 
43.33 % 

16.24 % 

3.28 % % 0.95 % 0.11 0.06 % 0.00 % 
SIN  

DEVOLUCION 
DE 0.1 A  
9.99 % 

DE 10 A  
19.99 % 

DE 20 A  
29.99 % 

DE 30 A  
% 39.99 

DE 40 A  
49.99 % 

DE 50 A  
59.99 % 

60 % 

% vendedores por rango de devolución  

( Sorteos Chances de Octubre  2018) 



31 
 

en más de mil millones, y que hay una diferencia en el comportamiento entre las dos 
promociones a partir de que se encuentran en tal monto, se recomienda lo siguiente:  
  
a) Sustituir el 5% autorizado de devolución para el momento en que el premio acumulado 
supere los 1000 millones, aprobado en el acuerdo de Junta Directiva JD-798 correspondiente 
al Capítulo III-), artículo 6-) se la sesión extraordinaria #44-2018 celebrada el 23 de agosto 
de 2018; por un 30% de devolución para la lotería Popular y un 35% para la lotería Nacional, 
a partir de que el premio acumulado dinámico alcance 1000 millones.  
 
b) Autorizar un 40% de devolución para las loterías Nacional y Popular, para el momento 
en que el premio acumulado se reinicie con un monto de 400 millones de colones.  
 
c) Autorizar a un funcionario (a) del nivel gerencial, para incrementar el porcentaje 
autorizado de devolución, cuando por circunstancias del mercado, exista evidencia general o 
en una zona geográfica específica, de que los porcentajes autorizados no pueden ser 
alcanzados por el vendedor.  

 
d) Aprobar la siguiente modificación al cuadro de Puntuación por Devolución y puntuación 
Total, de las tablas de Categorización de los vendedores:  
  

TABLA DEVOLUCIÓN ACTUAL    
 

TABLA DEVOLUCIÓN 
PROPUESTA  

Rango  Puntos  Rango  Puntos  
Menos de un 10%  45  Menos de un 10%  45  
De un 10% a un 
19.99%   

40  De un 10% a un 
14.99%   

40  

De un 20% a un 
29.99%  

35  De un 15% a un 
19.99%  

35  

De un 30% a un 
39.99%  

30  De un 20% a un 
24.99%  

30  

De un 40% a un 
49.99%  

25  De un 25% a un 
29.99%  

25  

De un 50% en 
adelante  

0  De un 30% en 
adelante  

0  

PESO  45%  PESO  45%  
 

 
TABLA ACTUAL FINAL DE 
PUNTUACIÓN  
De 91% a 100%  AAA  
DE 82% a 90.99%  AA  
De 70% a 81.99%  A  
Menos de 70%  B  

 

 
TABLA PROPUESTA FINAL DE 
PUNTUACIÓN  
De 95% a 100%  AAA  
DE 90% a 94.99%  AA  
De 85% a 89.99%  A  
Menos de 84.99%  B  

 

  
Nota: con dicha modificación un vendedor para lograr obtener categoría de AA debe 
mantenerse permanentemente en el retiro y no devolver en promedio más allá del 15% y 
para ostentar la categorización AAA, debe mantenerse permanentemente en el retiro y no 
presentar devolución en promedio por encima del 10%. 
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PROPUESTA DE ACUERDO 
 
“Acoger las recomendaciones brindadas por la Gerencia de Operaciones y el Departamento 
de Administración de Loterías, dadas en informe adjunto al oficio JPS-GG-GO-ALO-0029-
2019, con el fin de adecuar a la realidad de mercado, el porcentaje autorizado de devolución 
de las loterías nacional y popular y la tabla de categorización de los vendedores, como se 
indica a continuación: 
 
a) Modificar el 5% autorizado de devolución para el momento en que el premio acumulado 
supere los 1000 millones, aprobado en el acuerdo de Junta Directiva JD-798 correspondiente 
al Capítulo III-), artículo 6-) se la sesión extraordinaria #44-2018 celebrada Junta de 
Protección Social Pag. 11 el 23 de agosto de 2018; por un 30% de devolución para la lotería 
Popular y un 35% para la lotería Nacional, a partir de que el premio acumulado dinámico 
alcance 1000 millones.  
 
b) Autorizar un 40% de devolución para las loterías Nacional y Popular, para el momento en 
que el premio acumulado se reinicie con un monto de 400 millones de colones.  
 
c) Autorizar a un funcionario (a) del nivel gerencial, para incrementar el porcentaje 
autorizado de devolución, cuando por circunstancias del mercado, exista evidencia general o 
en una zona geográfica específica, de que los porcentajes autorizados no pueden ser 
alcanzados por el vendedor.  
 
d) Aprobar la siguiente modificación al cuadro de Puntuación por Devolución y puntuación 
Total, de las tablas de Categorización de los vendedores:  
 
TABLA DEVOLUCIÓN ACTUAL TABLA DEVOLUCIÓN PROPUESTA  
 
TABLA DEVOLUCIÓN ACTUAL   TABLA DEVOLUCIÓN PROPUESTA 
Rango    Puntos  Rango    Puntos 
Menos de un 10%    45  Menos de un 10%  45 
De un 10% a un 19.99%   40  De un 10% a un 14.99% 40 
De un 20% a un 29.99%  35  De un 15% a un 19.99% 35 
De un 30% a un 39.99%  30  De un 20% a un 24.99% 30 
De un 40% a un 49.99%  25  De un 25% a un 29.99% 25 
De un 50% en adelante   0  De un 30% en adelante     0 
 
TABLA ACTUAL FINAL DE PUNTUACIÓN TABLA PROPUESTA FINAL DE PUNTUACIÓN 
De 91% a 100%  AAA   De 95% a 100%  AAA 
DE 82% a 90.99%  AA   DE 90% a 94.99%  AA 
De 70% a 81.99%  A   De 85% a 89.99%  A 
Menos de 70%  B   Menos de 84.99%  B 
 
Nota: Con dicha modificación un vendedor para lograr obtener categoría de AA debe 
mantenerse permanentemente en el retiro y no devolver en promedio más allá del 15% y 
para ostentar la categorización AAA, debe mantenerse permanentemente en el retiro y no 
presentar devolución en promedio por encima del 10%.  

 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-100-
2019 del 21 de febrero de 2019: 
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En la propuesta del acuerdo de Junta Directiva, sobre este tema se visualiza que el inciso c) 
indica lo siguiente: 
 
 “…c) Autorizar a un funcionario (a) del nivel gerencial, para incrementar el porcentaje 
autorizado de devolución, cuando por circunstancias del mercado, exista evidencia general o 
en una zona geográfica específica, de que los porcentajes autorizados no pueden ser 
alcanzados por el vendedor. (El resaltado no es del original) 
 
No obstante lo anterior, considera esta Auditoría Interna que reviste importancia que se 
defina específicamente el puesto del funcionario responsable a quien se le otorgará la 
autorización para analizar e incrementar el porcentaje de devolución, ya que de la forma en 
que se está presentando podría ser cualquiera de las tres gerencias. 

 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez: “el tema es para qué se hizo la categorización 
porque qué satisfactorio sería que todos nuestros vendedores fueran triple A, porque 
desde el punto de vista de ventas ¡qué bueno! Verdad, que todos mis vendedores sean 
triple A. El tema es para qué se creó la tabla de categorización y si se creó para acceder a 
más producto y no tenemos producto ese más bien se convierte en un problema que es lo 
que le estoy entendiendo ahora a usted o sea, es que donde me quedo confundida y 
puede que lo esté viendo incorrectamente, yo digo que bueno que todos sean Triple A 
porque me está diciendo que son buenos vendedores, que no me devuelven que me 
colocan y todo lo demás con las condiciones que tenemos ahora de como dice usted del 
acumulado y todo lo demás, entonces uno se preguntaría o un tercero que no conoce la 
realidad que estamos viviendo se preguntaría ¿por qué entonces yo quiero que menos 
vendedores entren en la categoría de Triple A? entonces ahí es donde usted dice que es 
complicado y yo lo entiendo es complicado, por qué entonces quiero tenerlos a todos 
categorizados Triple A es mi ideal y ahora que todos se me metieron ahí yo quiero que 
salgan y sean menos eficientes, entonces es ahí donde cuesta explicar por qué motivo es 
que yo quiero que sean triple A que los que tengo ahora en este momento y tiene que 
haber una explicación la que me parece y que deduzco es que no tengo producto para 
poder darle a esos Triple A que me van a exigir más producto eso es lo que yo entiendo y 
no sé si estoy bien o mal.” 
 
Indica el señor Claudio Madrigal: “todas las apreciaciones son valederas porque el tema es 
un poquito enredado y nos vamos a devolver un poquito en el tema y decía don Diego que 
nosotros tenemos que tener indicadores que permitan direccionar a dónde queremos que 
ese nuevo vendedor pues vaya, podría yo coger el argumento de Marcela y decir para qué 
me voy a complicar con eso al fin y al cabo vendo me da lo mismo que venda en Cartago 
que venda en Alajuela o Puntarenas para qué me voy a complicar en hacer un proceso 
que me seleccione a dónde llevo ese nuevo vendedor, o podríamos llevarlo a lo que es la 
educación para qué ponernos hoy a calificar con exámenes o para qué ponerle en un nivel 
de representación o un nivel de excelentes, para qué eso si al fin y al cabo pasa, bueno 
sencillamente porque los rendimientos se califican cualquier persona que está ubicada en 
la parte de números y en la parte de selección entiende que donde hay población en lo 
que es producción de manzanas, lo que es producción de melones unos van para afuera y 
otros se quedan aquí hay una selección lo más fácil es que todos sean triple A pero a 
quién le doy e excedente, excedente hay pero también tiene que haber una exigencia en 
lo que es el rendimiento porque estamos haciendo un esfuerzo en llevar cuatrocientos 
millones de inicio a una promoción para que vendan entonces ese vendedor tiene que ser 
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calificado, medido y pesado al igual que cualquier vendedor le exigen en una empresa 
comercializadora un nivel de ventas. 
 
Se hablaba de un 40% de devolución, para nosotros poder aplicarlo y Marcela me va a 
ayudar en eso, hay que tener comunicados por dos semanas previas antes de subir un 
porcentaje o exigir una menor devolución como este es el caso, qué pasa si sale mañana 
el acumulado, qué pasa con la colocación del domingo, ustedes creen que se venda o 
cómo hace la Junta para poder decirle a ese vendedor que va a venirse en oleada que 
ahora no va a ser un 40% sino un 50% o un 60% y tomar la decisión así, bueno para eso 
es la persona que tiene esa autorización de mover de manera pronta el aumento en la 
devolución, en la restricción hacemos este proceso venimos aquí hacemos este ejercicio 
un poquito pesado, pero que lleva en última instancia a hacer lo que todos hacen que no 
es otra cosa que calificar para tener los puntos donde vamos a  inyectar ese excedente.” 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos “creo que es un poco enredado y bastante 
interesante el asunto, pero hay que ponerle atención a algo para ver a qué llegamos y me 
parece que esas calificaciones no siempre van a demostrar lo que realmente las mismas 
posibilidades tendrá un vendedor de otro vendedor, ni la zona en que esté ubicado ni las 
posibilidades de tener más billetes para así aumentar el rendimiento y no sé si sería el 
momento ideal para hacer esta readecuación en cuanto a las calificaciones, ya vemos y 
tenemos ejemplos en algunas pruebas de ramas académicas no siempre demuestra que 
en un momento determinado el resultado es el ideal en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la 
capacidad en cuanto a muchas cosas más que disminuyan o aumenten esa parte en 
cuanto a que puedan generar más cantidad en cuanto a las ventas, me parece que este 
momento no es para hacer la recalificación y solamente este es mi comentario.” 
 
Indica la señora Presidenta: “Yo tal vez le haría una tercera propuesta, no modificar las 
categorías todavía darle un poco más de pensamiento, pero sí hacer la parte de la 
devolución esa parte del 40% cuando llegue a mil millones y que se mantenga el tope del 
60% en los otros tiempos.” 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: “Yo tenía una duda al principio Marcela me la aclaró en 
cuanto para qué sirve la categorización o sea para qué quiero ser vendedor triple A cuáles 
son mis beneficios, ya eso me queda claro, la pregunta que me hago es si desde el punto 
de vista de algún derecho “adquirido” cómo le quito yo la categoría a ese vendedor sin 
darle una inducción o un protocolo, un procedimiento o un plazo durante el cual él sepa 
que llegando a cierto momento tiene que alcanzar estas nuevas expectativas antes de ser 
modificado porque de lo contrario si yo soy triple A hoy y mañana me dicen que gracias a 
las nuevas tablas ya no lo soy, yo podría considerar que se me está violentando algún tipo 
de “derecho” entonces eso no lo vi aquí y no sé si existe, pero si no existe me parece que 
deberíamos pensar en algún plazo como doña Esmeralda lo mencionaba transitorio en el 
cual esto se produzca considero que es necesario sí como hemos hablado en otras 
ocasiones con otros términos tenemos que ver la forma de subir la barra e ir hacia la 
excelencia definitivamente salirnos de las zonas de confort y pedir más las circunstancias 
son otras u lo ameritan el producto es muy bueno y hay que socar un poquito, ya 
llegamos a ese nivel de excelencia necesitamos subirlo, pero sí no creo que sea 
conveniente hacerlo de golpe, eso sí no, en relación al porcentaje de devolución los 
gringos tienen un dicho que si funciona no lo cambie entonces si es un máximo que está 
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en el 60% y de por sí no llegamos entonces para qué le vamos a apretar el zapato al 
vendedor.” 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez: “La otra que yo concuerdo con don Arturo del tema 
de un eventual cuestionamiento, reclamo o posición que me diga, bueno pero me cambia 
la tabla de un día para otro yo estoy cumpliendo cuándo me la va a cambiar? de ahí que 
mi sugerencia seria que estas tablas tengan un plazo de vigencia que ya la gente sepa, 
Claudio yo no quiero amarrarlos ni mucho menos pero que ya sepa que por un año no sé 
ustedes dirán dos años, tres años, seis meses esta es la condición, entonces usted ya sabe 
que para el próximo periodo las condiciones van a ser diferentes entonces evitar lo que 
dice don Arturo que diga bueno, yo vengo cumpliéndolo por qué me lo va a cambiar, por 
qué va a ser una aplicación retroactiva de una nueva disposición me parece que eso se 
puede solucionar y ahí podemos entrar en algún cuestionamiento. 
 
Mi recomendación es que se diga: Esta tabla rige de tal fecha a tal feche entonces usted 
sabe que usted va a ser triple A de tal fecha a tal fecha para el otro tengo que ponerme 
vivo y cumplir los estándares que me están poniendo y creo que eso podría solucionar ese 
tipo de cosas.” 
 
Expresa la señora Urania Chaves: “Yo quería proponer una moción de orden, que 
mantengamos los porcentajes que están hasta ahorita aprobados para no entrar en 
incertidumbre con los vendedores, entonces lo que propongo es que se mantengan los 
porcentajes y quizá que en algún momento que lleguemos a mil millones comunicarles a 
los vendedores que la categorización se va a ser por un plazo determinado, esto con el fin 
de evitar que los vendedores se desmotiven.” 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: “compañeros yo creo que todos estamos de acuerdo en que 
la categorización debe modificarse para buscar la excelencia pero el tema no es ese, yo les 
sugeriría que votáramos que se modifique la categorización, pero que no lo presenten en 
un plazo muy corto con la participación de Marcela en el sentido de cómo se debe 
comunicar a los vendedores para que no le cause un problema o nos cause un problema 
de reclamo o de ese tipo y creo que todos estamos de acuerdo en que es necesario 
hacerlo. pero no aprobarlo hoy sino que nos lo planteen de nuevo no es que no les 
estamos diciendo que no, una nueva propuesta de cómo se va a implementar esa 
categorización, en qué plazos, en qué condiciones etc, tal vez eso sea importante.” 
 
Se acoge esa recomendación. 
 
AUERDO JD-123 
 
Acogiendo la solicitud emitida en el oficio JPS-GG-GO-ALO-029-2019 del 30 de enero de 
2019 del señor Raúl Vargas Montenegro y el señor Claudio Madrigal, en cuanto a la 
modificación del acuerdo JD-798-2018, se dispone: 
 
 
 
 
 



36 
 

Dejar sin efecto el acuerdo JD-798 correspondiente al capítulo III, artículo 6) de la sesión 
extraordinaria 44-2018 celebrada el 23 de agosto de 2018, mediante el cual se autorizó un 
5% de devolución para el momento en que el premio acumulado superara los 1000 
millones de colones. 
 
El documento mencionado se incorpora al acta y forma parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ACUERDO JD-124 
 
Se solicita una nueva propuesta de categorización de vendedores a la que se adjunte la 
estrategia de comunicación a vendedores, considerando el criterio jurídico al respecto. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 11. Oficio JPS-GG-GPS-014-2019. Cumplimiento acuerdo JD-1140-
2018. Propuesta tarifa a reconocer a funcionarios que participan en eventos 
especiales 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GPS-014-2019 del 23 de enero de 2019 del señor Claudio 
Madrigal, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD 1140 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) inciso b) de la Sesión 
Extraordinaria 71-2018 celebrada el 13 de diciembre de 2018 que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
“b) Se solicita al señor Claudio Madrigal presentar una propuesta de tarifa a reconocer a los 
funcionarios que participan en eventos especiales. ACUERDO FIRME.  
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización  
Plazo de cumplimiento: última sesión del mes de enero 2019”  
 
A continuación, se presenta para su aprobación y posterior elevación a Junta Directiva la 
propuesta de tarifas a reconocer a los funcionarios que participan en los procesos de apoyo a 
los sorteos y la compra de excedentes, con el objetivo de que estas actividades culminen 
satisfactoriamente en los horarios establecidos, los cuales permiten potenciar la imagen y 
transparencia de la Institución ante la opinión pública. 
 
La presencia de los colaboradores requiere de un horario comprendido, desde las 7:00 a.m. 
hasta las 12:00 p.m. o más en los sorteos citados, condición que demanda un pago 
diferenciado y equitativo por su asistencia. 
 
Por otra parte, para atender la actividad de compra de excedentes, los funcionarios que se 
trasladen a diferentes zonas del país donde usualmente no se preste el servicio y este 
traslado requiera de un mayor tiempo que, en los procesos actuales, se propone que la tarifa 
se incremente en un 10 por ciento respecto de la tarifa reconocida en la actualidad, para 
zonas fuera del Área Metropolitana. 
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Proceso de logística para realizar el sorteo 
 
Respecto al personal que participa en la actividad de un sorteo fuera de la institución, se 
debe considerar que son funcionarios de la Unidad de Mantenimiento, en colaboración de 
otras unidades, quienes deben brindar el apoyo logístico para acondicionar el espacio físico 
donde se desarrollará el evento, (traslado de esferas, cajones acrílicos, embudos, ficheros, 
computadoras e impresoras, previstas eléctricas y otros) requeridas para la realización del 
sorteo. Todos estos equipos deben trasladarse temprano, por lo que los funcionarios deben 
laborar desde las 7:00 a.m. hasta que finalice el sorteo, muchas veces, ingresan a la 
institución con los equipos, después de las once de la noche. 
 
Asimismo, se debe contar con los choferes de los vehículos que deben dar su apoyo en el 
adecuado traslado de los equipos, de igual forma deben laborar desde que se inicia el 
traslado en la mañana, hasta que finaliza el sorteo. 
 
Se planea crear los siguientes puestos para que sean considerados en las actividades donde 
se realicen los sorteos fuera de la Institución. 

 
Nombre Puesto Tarifa Propuesta, 

estimada en horas 
Supervisor de Mantenimiento externo ¢69.132.00 
Técnico en mantenimiento externo ¢51.849.00 
Auxiliar de mantenimiento externo ¢41.479.00 
Chofer externo ¢41.479.00 

  Fuente: Departamento de Sorteos  
  (Estos cálculos están basados en un estimado de trabajo de 12 horas o más)    
 
Metodología del cálculo: Auxiliar misceláneo, pago actual en la Rueda de la Fortuna, es 
de ¢17.283, se divide entre 3 horas que se labora, para un total ¢5.761, por la hora x 12 
horas. Con este monto se calcula el pago del Supervisor de Mantenimiento y de ahí se parte 
de porcentajes del 75% de la cuota para el técnico y de un 60% para las cuotas de Auxiliar y 
de chofer. 
 
Con el presente oficio se adjunta propuesta de acuerdo de Junta Directiva. 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
Se aprueba las tarifas de asistencia a los funcionarios que apoyan las tareas de realización de 
eventos especiales, considerando los siguientes aspectos: 
 
a- El sorteo se realice fuera de la institución. 
b- El servicio prestado requiera más de 9 horas continuas. 
 

ASISTENCIA A SORTEOS 
 

NOMBRE PUESTO TARIFA PROPUESTA 
ESTIMADA EN HORAS 

Supervisor de Mantenimiento externo ¢69.132.00 
Técnico en mantenimiento externo ¢51.849.00 
Auxiliar de mantenimiento externo ¢41.479.00 
Chofer externo ¢41.479.00 
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Además, se propone que la tarifa de los colaboradores que desarrollan la compra de 
excedentes cumpliendo con los siguientes incisos, se incremente en un 10 por ciento 
respecto de la tarifa reconocida en la actualidad. 
 
a) El servicio de compra de excedentes se brinde fuera del área metropolitana. 
b) La prestación del servicio requiera de un tiempo mayor por concepto de traslado, al que 
regularmente se emplea en los servicios actuales.  
 

La señora Doris Chen se refiere a las observaciones que presenta en el oficio JPS-AI-100-
2019 del 21 de febrero de 2019: 

 
Punto Nº 8) Oficio JPS-GG-GPS-014-2019. Cumplimiento acuerdo JD-1140-2018. 
Propuesta tarifa a reconocer a funcionarios que participan en eventos especiales 
 
Con respecto al oficio de cita, presentado por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de 
Producción y Comercialización a.i., me permito realizar las siguientes consideraciones: 
 
1. El oficio emitido por el señor Claudio Madrigal Guzmán, obedece al cumplimiento del 
acuerdo de Junta Directiva JD-1140 correspondiente al Capítulo III), artículo 4) inciso b) de 
la Sesión Extraordinaria Nº 71-2018 celebrada el 13 de diciembre de 2018 que en lo 
conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
“b) Se solicita al señor Claudio Madrigal presentar una propuesta de tarifa a reconocer a los 
funcionarios que participan en eventos especiales. ACUERDO FIRME.  
 
Responsable: Gerencia de Producción y Comercialización  
Plazo de cumplimiento: última sesión del mes de enero 2019”  
 
2. No se indica o se establece la norma legal para proceder con el pago de esa tarifa, por 
lo que se recuerda lo que el Ente Contralor con ocasión del pago a los Jueces que brindan el 
servicio de asistencia a los sorteos, indicó en el oficio Nº 8459 (CGRI/DJ-0987) del 01 de julio 
del 2016: 
 
“Mediante el oficio N° 09058 (DJ-0677-2013) del 29 de agosto de 2013, el Órgano Contralor 
señaló: 
 
“(…) Obsérvese, que, en este caso, el derecho a la remuneración adicional otorgada a los 
funcionarios obligados a asistir a los sorteos de lotería, tiempos y otros que celebra esa 
entidad, opera a partir de normas de rango inferior a la Ley, con lo cual, se podría estar de 
frente a una infracción al principio de legalidad financiera y presupuestaria, consagrado en 
nuestro ordenamiento jurídico. 
 
En ese sentido, es necesario recordar, que en el artículo (sic) 5 de la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, No. 8131 de 18 de setiembre del 2001, el legislador 
dispuso a la Administración Pública el deber de ajustarse a los principios presupuestarios. 
Razón por la cual, en relación con el manejo, la administración, el destino y la custodia de los 
recursos públicos rige el principio de legalidad financiera, concebido como principio de 
gestión financiera, cuyo contenido deja patente, que la administración de los recursos 
financieros del sector público debe ser orientada a los intereses generales de la sociedad, 
atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, así con el pleno sometimiento a 
la ley. Congruente con ello, también el numeral 107 de esa ley, al referirse al principio de 
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legalidad, dispone que los actos y contratos administrativos dictados en materia de 
administración financiera, deben conformarse sustancialmente con el ordenamiento jurídico, 
según la escala jerárquica de sus fuentes. 
 
Desde una perspectiva doctrinaria sobre ese principio cardinal, se ha sostenido que existe 
reserva de ley para contraer compromisos o deudas a cargo de las Administraciones Públicas. 
Por consiguiente, “...toda actividad administrativa de la que se deriven gastos públicos o sea 
causa del nacimiento de obligaciones ha de cumplir, además de la legalidad formal, la 
legalidad material de cobertura presupuestaria”. Es por ello, que los reconocimientos o 
retribuciones especiales, como las dietas u otros estipendios, donde medien fondos del 
patrimonio público, solo pueden tener su fundamento en la ley (ex lege) y no en normas de 
inferior rango. 
 
De ahí, que en el caso examinado, sea necesario que la Administración revise jurídicamente 
el origen y la naturaleza de las compensaciones económicas, por concepto de la asistencia a 
los sorteos de juegos de azar, que vaya a celebrar la JPS, en especial, aquellas normas con 
carácter retributivo hacia los funcionarios judiciales o administrativos, sean titulares o 
suplentes, a efectos, de que sean sustancialmente conformes con el ordenamiento jurídico.” 
(El resaltado no es del original). 
(…)  
 
Así las cosas, en sus conclusiones el oficio referido indicó: 
 
“1.- Los reconocimientos o retribuciones especiales, donde medien fondos del patrimonio 
público, deben tener su origen en la ley (ex lege) y no en normas de inferior rango, ello, en 
atención al principio de legalidad o gestión financiera,” 
 
Asimismo, es importante tener presente lo que establece la recién aprobada Ley N° 9635 
“Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, que estable en su TÍTULO III “Modificación de La 
Ley N.° 2166, Ley de Salarios de la Administración Pública, de 9 de octubre de 1957” 
Capítulo VII “Disposiciones Generales”, articulo Nº 55, que señala: 
 
“Artículo 55- Reserva de ley en la creación de incentivos y compensaciones salariales 
 
La creación de incentivos o compensaciones, o pluses salariales solo podrá realizarse por 
medio de ley.” 
 
Y lo establecido en el Reglamento del “Título III de La Ley Fortalecimiento de Las Finanzas 
Públicas”, Ley N° 9635 del 3 de diciembre de 2018, referente a “Empleo Público”, que define 
en su artículo Nº 1 inciso g), el concepto de Incentivo, sobresueldo, plus o remuneración 
adicional, como se detalla a continuación: 
 
“g) Incentivo, sobresueldo, plus o remuneración adicional: son todas aquellas 
erogaciones en dinero adicionales al salario base para propiciar una conducta determinada. 
 
En virtud de lo anterior, y por no ser materia de competencia de esta Auditoria Interna, se 
les sugiere a los señores Miembros de Junta Directiva, solicitar el criterio de la Asesoría 
Jurídica sobre la procedencia de dicha propuesta de tarifa a reconocer a funcionarios que 
participan en eventos especiales. 
 
3. En la propuesta del acuerdo, citado en el oficio JPS-GG-GPS-014-2019, se indica: 
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 “Se aprueba las tarifas de asistencia a los funcionarios que apoyan las tareas de realización 
de eventos especiales, considerando los siguientes aspectos:  
 
a- El sorteo se realice fuera de la institución 
 
b- El servicio prestado requiera más de 9 horas continuas.”  
 
De la lectura del mismo, se determina que no es claro en cuanto a: 
 
 Cómo se pagará a los funcionarios si el servicio prestado es menor a nueve horas. 
 
 El control que se implementará para determinar las horas laboradas por cada 
funcionario en dichas funciones. 
 
 Como se procederá a pagar si un funcionario que presta alguno de los servicios 
remunerados bajo la propuesta presentada de la “tarifa de asistencia a los funcionarios que 
apoyan las tareas de realización de eventos especiales”, también participe en otras funciones 
que se pagan por servicios especiales como es la “compra de excedentes “y o “asistencia a 
sorteos”, en un mismo día  
 
Por lo que, se le sugiere los señores miembros de Junta Directiva, que una vez que cuenten 
con el criterio de la Asesoría Jurídica, sobre la procedencia del pago de dichas tarifas se 
valore: 
 
1. Si procede solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización, lo señalado por esta 
Auditoría Interna 
 
2. Así como que en el acuerdo que eventualmente tome la Junta Directiva, se deje 
constancia de la norma legal que sustentaría dicho pago. 

 
Ampliamente comentado, se dispone solicitar el criterio legal correspondiente. 
 
ACUERDO JD-125 
 
Se solicita a la Asesoría Jurídica, analizar y emitir criterio, sobre la propuesta de tarifa a 
reconocer a los funcionarios que participan en eventos especiales, adjunta al oficio JPS-
GG-GPS-014-2019 del 23 de enero de 2019 del señor Claudio Madrigal Guzmán, el cual se 
adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
ARTICULO 12. Diseño del Sorteo Extraordinario Gordito de Medio Año 
 
El señor Claudio Madrigal muestra a los señores directores el diseño para el Sorteo 
Extraordinario Gordito de Medio Año, el cual debe ser aprobado por la Junta Directiva. 
 
Se retira de la sesión el señor Claudio Madrigal. 
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ACUERDO JD-126 
 
Se aprueba el diseño presentado por el señor Claudio Madrigal Guzmán, para el Sorteo 
Extraordinario Gordito de Medio Año. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
ARTICULO 13.  
 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
Al ser las veintiuna horas con cuatro minutos, se retiran de la sala de sesiones las señoras 
Doris Chen, Auditora Interna e Iris Mata, Secretaria de Actas. 
 
 
ARTICULO 14. Se prorroga nombramiento del señor Claudio Madrigal como 
Gerente de Producción y Comercialización del 01 al 24 de marzo 2019 
 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-128 
 
Se prorroga el nombramiento del señor Claudio Madrigal Guzmán como Gerente de 
Producción y Comercialización del 01 de marzo del 2019 al 24 de marzo del 2019. 
 
El Sr. Madrigal Guzmán, disfrutará vacaciones del 25 de febrero del 2019 al 24 de marzo 
del 2019 y durante ese período se nombra a la señora Evelyn Blanco Montero, como 
Gerente de Producción y Comercialización a.i., en sustitución del señor Madrigal Guzmán. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Evelyn Blanco Montero, al señor Claudio Madrigal Guzmán, a la 
Gerencia General y al Departamento Desarrollo del Talento Humano para lo de su cargo. 
 
Al ser las veintiuna horas con quince minutos se retira de la sesión la señora Marcela 
Sánchez Quesada. 
 
ARTICULO 15. Se nombran Gerentes de Área de la JPS 
 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-129 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 4 de la Ley No. 8718, en cuanto a los gerentes de área de la 
Junta de Protección Social establece: 
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Artículo 4.- Nombramiento del gerente general y los gerentes de área de la 
Junta de Protección Social  
 
La Junta de Protección Social contará con un gerente general y los gerentes de área; estos 
últimos estarán subordinados al gerente general según se determine en el Reglamento 
orgánico. 
 
Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social nombrar al gerente 
general y a los gerentes de área. Dichos nombramientos serán por el plazo de seis (6) 
años y podrán ser reelegidos. Para hacer efectivos los nombramientos, se requerirá 
siempre el voto positivo de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de la 
Junta Directiva. Para efectos de las destituciones, antes de cumplir el plazo de los seis (6) 
años, deberá seguirse el procedimiento establecido en el título I del libro II de la Ley 
general de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978; además, deberá 
contarse con el voto de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de la Junta 
Directiva. 
 
Conforme lo anterior, por su naturaleza estos cargos son de confianza y no tienen el 
derecho ni la expectativa de reconocimiento de prestaciones legales. 
 
Segundo: Que según se indica en el STAP-0164-2013 del 08 de febrero del 2013 y como 
parte del proceso de valoración de los cargos de Gerente de Área, se determina que “…por 
ser puestos de confianza, el perfil de los mismos queda a discrecionalidad de los 
requerimientos que la Junta Directiva busque contratar”. De igual en el considerando 4 del 
Acuerdo No. 10272 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 04-
2013 del 10 de abril del 2013 y comunicado en el STAP-0670-2013 recibido el 19 de abril 
del 2013, se indica “Que con las características anteriores estipulados por la Ley No. 8718, 
los Gerentes de Área de la Junta de Protección Social se consideran puestos de confianza”. 
Además, se señala que el salario de Gerente de Área se compone por salario base más 
pluses. 
 
Tercero: Que el Manual de Clases y Cargos vigente en la Junta de Protección Social 
comprende la clase denominada “Gerente de Área” cuya naturaleza se describe así: 
“Ejecución de labores de nivel superior de una determinada área de la institución, 
correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar tomar decisiones y supervisar las 
distintas dependencias bajo su responsabilidad apegándose a las disposiciones e 
instrucciones de la Gerencia General, así como de la Junta Directiva. Asimismo, gestiona 
procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con el fin de 
cumplir con los objetivos organizacionales” y que fue aprobada por acuerdo JD-689 
artículo I) de la Sesión Extraordinaria No. 20-2012 del 27 de diciembre del 2012. 
Para esta clase se establece lo siguiente: 
 
Requisito académico 
Licenciatura universitaria en una carrera afín al puesto, e incorporado al colegio 
profesional respectivo. 
 
Requisito experiencia 
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De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales al 
menos 2 años de experiencia en dirección y supervisión de personal. 
 
 
Requisito legal 
Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del cargo. 
 
Otros requisitos: 
 Experiencia en la dirección y supervisión de personal. Amplio conocimiento de la 

legislación vigente que afecte el accionar del Área a su cargo. 
 Conocimientos generales de las diferentes ramas de la administración. 
 Conocimientos de la Ley General de la Administración Pública. 
 Conocimientos de la Ley de Control Interno. 
 Conocimientos de la Ley en contra de la Corrupción y el enriquecimiento ilícito. 
 Conocimientos de las Leyes atines al Área de su competencia. 

 
 
Esta clase incluye: 

 Área de Operaciones. 
 Área de Producción y Comercialización. 
 Área de Desarrollo Social. 
 Área Administrativa Financiera. 

 
Cuarto: Que dentro de la clase denominada “Gerente de Área” contenida en el Manual de 
Clases y Cargos vigente se incluyen el cargo de Gerente del Área Administrativa 
Financiera, cuya naturaleza es la siguiente: “Ejecución de labores de nivel superior de una 
determinada área de la institución, correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, 
coordinar tomar decisiones y supervisar las distintas dependencias bajo su responsabilidad 
apegándose a las disposiciones e instrucciones de la Gerencia General, así como de la 
Junta Directiva. Asimismo, gestiona procesos y emite normativa técnica de impacto y 
trascendencia institucional, con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales.” 
Esta Gerencia tiene a cargo el macro proceso administrativo y financiero y consta de los 
siguientes procesos: 
 

 Proceso Desarrollo de Talento Humano. 
 Proceso de Recursos Materiales. 
 Proceso de Servicios Administrativos 
 Proceso de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social 
 Proceso de Cooperación Internacional 
 Proceso de Tesorería 
 Proceso de Contabilidad y Presupuesto. 

 
Quinto: Que la comisión nombrada por la Junta Directiva, efectúo un análisis de los 
expedientes de carrera profesional de las jefaturas institucionales, determinando que el 
señor Olman Brenes Brenes que ostenta el grado académico de Licenciatura en Contaduría 
Pública y se encuentra incorporado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas y 
el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, ha ocupado los cargos de Jefe de 
Sección, Jefe del Depto de Contabilidad y Presupuesto, Jefe del Depto de Recursos 
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Humanos, Gerente Administrativo Financiero y tiene una trayectoria de 33 años de servicio 
en la Institución. Con lo anterior, se tiene por comprobada la idoneidad del señor Brenes 
Brenes para ocupar el cargo de Gerente de Área Administrativa Financiera y el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para tal efecto. 
 
Sexto: Que ante la consideración del señor Olman Brenes Brenes para ocupar el cargo de 
Gerente de Área Administrativa Financiera y en virtud de ser titular de la Jefatura del 
Depto. de Contabilidad y Presupuesto, procede otorgar permiso sin goce de salario en su 
puesto titular, conforme lo establecido en los artículos 37 de la Negociación Colectiva 
vigente y 84 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDA: 
 
 
a) Nombrar al Lic. Olman Brenes Brenes, cédula 1-0595-0384 en el cargo de Gerente del 
Área Administrativa Financiera por un plazo fijo y determinado de seis años contados a 
partir del 01 de marzo del 2019 y hasta el 28 de febrero del 2025. Lo anterior de 
conformidad con el artículo 4 de la Ley No. 8718 y con la valoración salarial dispuesta por 
la Autoridad Presupuestaria para tal cargo. 
 
b) La Gerencia Administrativa Financiera será evaluada en el mes de diciembre de cada 
año, de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias, mismas que 
serán revisadas, cada tres meses de acuerdo con las condiciones que se estipulen en el 
contrato que se suscriba. 
 
c) Conceder al Lic. Olman Brenes Brenes, cédula 1-0595-0384 un permiso sin goce de 
salario en su cargo de Jefe del Departamento Contabilidad por un plazo de cuatro años, 
contados a partir del 01 de marzo del 2019 y hasta el 28 de febrero del 2023, prorrogable 
hasta por dos años, mientras prevalezca la causa que le dio origen, sea su nombramiento 
en el cargo de Gerente del Área Administrativa Financiera. Lo anterior de conformidad con 
lo establecido en los artículos 37 de la Negociación Colectiva vigente y 84 del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese al Lic. Olman Brenes Brenes, a la Gerencia General y al Departamento 
Desarrollo del Talento Humano para lo de su cargo. 
 
ACUERDO JD-130 
 
LA JUNTA DIRECTIVA CONSIDERANDO: 
 
Primero: Que el artículo 4 de la Ley No. 8718, en cuanto a los gerentes de área de la 
Junta de Protección Social establece:   
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Artículo 4.- Nombramiento del gerente general y los gerentes de área de la 
Junta de Protección Social  
 
La Junta de Protección Social contará con un gerente general y los gerentes de área; estos 
últimos estarán subordinados al gerente general según se determine en el Reglamento 
orgánico. 
 
Corresponderá a la Junta Directiva de la Junta de Protección Social nombrar al gerente 
general y a los gerentes de área. Dichos nombramientos serán por el plazo de seis (6) 
años y podrán ser reelegidos. Para hacer efectivos los nombramientos, se requerirá 
siempre el voto positivo de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de la 
Junta Directiva. Para efectos de las destituciones, antes de cumplir el plazo de los seis (6) 
años, deberá seguirse el procedimiento establecido en el título I del libro II de la Ley 
general de la Administración Pública, Nº 6227, de 2 de mayo de 1978; además, deberá 
contarse con el voto de dos terceras partes, como mínimo, de los miembros de la Junta 
Directiva. 
 
Conforme lo anterior, por su naturaleza estos cargos son de confianza y no tienen el 
derecho ni la expectativa de reconocimiento de prestaciones legales. 
 
Segundo: Que según se indica en el STAP-0164-2013 del 08 de febrero del 2013 y como 
parte del proceso de valoración de los cargos de Gerente de Área, se determina que “…por 
ser puestos de confianza, el perfil de los mismos queda a discrecionalidad de los 
requerimientos que la Junta Directiva busque contratar”. De igual en el considerando 4 del 
Acuerdo No. 10272 tomado por la Autoridad Presupuestaria en la Sesión Ordinaria No. 04-
2013 del 10 de abril del 2013 y comunicado en el STAP-0670-2013 recibido el 19 de abril 
del 2013, se indica “Que con las características anteriores estipulados por la Ley No. 8718, 
los Gerentes de Área de la Junta de Protección Social se consideran puestos de confianza”. 
Además, se señala que el salario de Gerente de Área se compone por salario base más 
pluses. 
 
Tercero: Que el Manual de Clases y Cargos vigente en la Junta de Protección Social 
comprende la clase denominada “Gerente de Área” cuya naturaleza se describe así: 
“Ejecución de labores de nivel superior de una determinada área de la institución, 
correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar tomar decisiones y supervisar las 
distintas dependencias bajo su responsabilidad apegándose a las disposiciones e 
instrucciones de la Gerencia General, así como de la Junta Directiva. Asimismo, gestiona 
procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con el fin de 
cumplir con los objetivos organizacionales” y que fue aprobada por acuerdo JD-689 
artículo I) de la Sesión Extraordinaria No. 20-2012 del 27 de diciembre del 2012. 
Para esta clase se establece lo siguiente: 
 
Requisito académico 
Licenciatura universitaria en una carrera afín al puesto, e incorporado al colegio 
profesional respectivo. 
 
Requisito experiencia 
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De 6 a 8 años de experiencia en labores relacionadas con el puesto, de los cuales al 
menos 2 años de experiencia en dirección y supervisión de personal. 
 
Requisito legal 
Incorporación al Colegio Profesional respectivo, según la especialidad del cargo. 
 
Otros requisitos: 

 Experiencia en la dirección y supervisión de personal. Amplio conocimiento de la 
legislación vigente que afecte el accionar del Área a su cargo. 

 Conocimientos generales de las diferentes ramas de la administración. 
 Conocimientos de la Ley General de la Administración Pública. 
 Conocimientos de la Ley de Control Interno. 
 Conocimientos de la Ley en contra de la Corrupción y el enriquecimiento ilícito. 
 Conocimientos de las Leyes atines al Área de su competencia. 

 
 
 
 
Esta clase incluye: 

 Área de Operaciones. 
 Área de Producción y Comercialización. 
 Área de Desarrollo Social. 
 Área Administrativa Financiera. 

 
Cuarto: Que dentro de la clase denominada “Gerente de Área” contenida en el Manual de 
Clases y Cargos vigente se incluyen los cargos de: 
 
Gerente del Área de Producción y Comercialización, cuya naturaleza es la siguiente: 
“Ejecución de labores de nivel superior en la Gerencia del Área de Producción y 
Comercialización, correspondiéndole planificar, organizar, dirigir, coordinar, tomar 
decisiones y supervisar las distintas dependencias bajo su responsabilidad, apegándose a 
las disposiciones e instrucciones de la Gerencia General y la Junta Directiva. Asimismo, 
gestiona procesos y emite normativa técnica de impacto y trascendencia institucional, con 
el fin de cumplir con los objetivos organizaciones, en cuanto al posicionamiento de los 
productos de la Junta de Protección a nivel nacional por medio mercadeo, la planificación 
y supervisión de la venta de las loterías. Ampliación de productos, la producción de las 
loterías preimpresas y demás productos litográficos y estableciendo nuevos negocios a 
nivel nacional e internacional. 
 
Esta Gerencia de Producción tiene a cargo el Macro proceso de Producción, constituido de 
los siguientes procesos: 
 

 Proceso de Imprenta de loterías. 
 Proceso de Custodia de materia prima. 
 Proceso de mercadeo. 
 Proceso de Ventas. 
 Proceso de Sorteos.” 
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Gerente del Área de Operaciones, cuya naturaleza es la siguiente: “Ejecución de labores 
de nivel superior en la Gerencia del Área de Operaciones, correspondiéndole planificar, 
organizar, dirigir, coordinar, tomar decisiones y supervisar las distintas dependencias bajo 
su responsabilidad, apegándose a las disposiciones e instrucciones de la Gerencia General 
y la Junta Directiva. Asimismo, gestiona procesos y emite normativa técnica de impacto y 
trascendencia institucional, con el fin de cumplir con los objetivos organizacionales en 
cuanto a optimizar los procesos de logística operativa necesarios para atender la venta de 
lotería fuerza de venta y cambio de premios en forma desconcentrada a nivel nacional, a 
través de sucursales, oficinas y demás red de ventas.” 
Esta Gerencia tiene a cargo el marco proceso de Operaciones constituido por los 
siguientes procesos: 
 

 Proceso de Administración de Loterías. 
 Proceso de Plataforma de Servicios. 
 Proceso de Servicio de Pago de Premios. 
 Proceso de Servicio de Depósitos y Entrega de Lotería. 
 Proceso de Control de Operaciones. 

 
Que a la fecha la Gerencia de Producción y Comercialización asume como recargo la 
Gerencia de Operaciones, debido al proceso de reorganización que está en proceso de 
implementación, que suprime el cargo de Gerente de Operaciones. 
 
Quinto: Que la comisión nombrada por la Junta Directiva, efectúo un análisis de los 
expedientes de carrera profesional de las jefaturas institucionales, determinando que la 
señora Evelyn Blanco Montero, que ostenta el grado académico de Licenciatura en 
Administración con énfasis en Mercadeo y se encuentra incorporada al Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas, ha ocupado el cargo de Jefatura de Mercadeo y 
Gerente de Producción y Comercialización a.i. y tiene una trayectoria de 21 años de 
servicio en la Institución. Con lo anterior, se tiene por comprobada la idoneidad de la 
señora Blanco Montero para ocupar el cargo de Gerente de Área de Producción y 
Comercial y de Operaciones, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
tal efecto. 
 
Sexto: Que ante la consideración de la señora Evelyn Blanco Montero para ocupar el 
cargo de Gerente de Producción y Comercialización y de Operaciones y en virtud de ser 
titular de la Jefatura del Depto de Mercadeo, procede otorgar permiso sin goce de salario 
en su puesto titular, conforme lo establecido en los artículos 37 de la Negociación 
Colectiva vigente y 84 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. 
 

POR TANTO 
LA JUNTA DIRECTIVA 

ACUERDA: 
 
a) Nombrar a la Licda. Evelyn Blanco Montero, cédula 1-0920-0316 en el cargo de Gerente 
de Producción y Comercialización y de Operaciones, por un plazo fijo y determinado de 
seis años contados a partir del 25 de marzo del 2019 y hasta el 24 de marzo del 2025. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 4 de la Ley No. 8718 y con la valoración salarial 
dispuesta por la Autoridad Presupuestaria para tal cargo. 
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b) La Gerencia de Producción y Comercialización y la Gerencia de Operaciones, serán 
evaluadas en el mes de diciembre de cada año, de acuerdo con el cumplimiento de los 
objetivos, metas y estrategias, mismas que serán revisadas, cada tres meses de acuerdo 
con las condiciones que se estipulen en el contrato que se suscriba. 
 
c) Conceder a la Licda. Evelyn Blanco Montero, cédula 1-0920-0316 un permiso sin goce 
de salario en su cargo de Jefe del Departamento de Mercadeo por un plazo de cuatro 
años, contados a partir del 25 de marzo del 2019 y hasta el 24 de marzo del 2023, 
prorrogable hasta por dos años, mientras prevalezca la causa que le dio origen, sea su 
nombramiento en el cargo señalado. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los 
artículos 37 de la Negociación Colectiva vigente y 84 del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Licda. Evelyn Blanco Montero, a la Gerencia General y al Departamento 
Desarrollo del Talento Humano para lo de su cargo. 
 
ACUERDO JD-131 
 
Se extiende un agradecimiento a la señora Gina Ramírez Mora, Gerente Administrativa 
Financiera a.i. y al señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente de Producción y 
Comercialización y Operaciones a.i., por la labor realizada durante el ejercicio de esos 
cargos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Gina Ramírez Mora y al señor Claudio Madrigal Guzmán 
 
ARTICULO 16. La señora Auditora asistirá a las sesiones de Junta Directiva 
cuando se le convoque expresamente para asesorar en materia de su 
competencia 
 
Se dispone: 
 
ACUERDO JD-132 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley General de la Administración 
Pública, el artículo 10 del Reglamento de Reglamento de organización y funcionamiento de 
la Junta Directiva de la Junta de Protección Social y el artículo 8 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna, publicado en el Alcance No. 25 a 
La Gaceta No. 24 del 04 de febrero del 2019, a partir de esta fecha, la Auditora Interna no 
será convocada de manera permanente a las sesiones de la Junta Directiva. 
 
La Sra. Auditora asistirá a las sesiones de Junta Directiva cuando se le convoque 
expresamente para asesorar en materia de su competencia sobre uno o varios asuntos 
específicos. Asimismo, podrá asistir cuando considere necesario referirse sobre aspectos 
relevantes de interés común, para brindar asesoramiento y hacer advertencias en la 
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materia de su competencia, para lo cual se coordinará previamente con el Presidente o 
Secretario de Junta Directiva. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la señora Doris Chen Cheang. 
 
Finaliza la sesión a las veintidós horas. 
Iris L. Mata D. Secretaría de Actas. 


