
  1 
 
 

 

   
 

 

 
 

 
 
 

 
INDICE 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 28-2021 
13 de mayo de 2021 

 

 
Capítulo  Título  # Acuerdo SJD 

I. TEMAS PRIVADOS   

 ARTÍCULO 1. Análisis de DELTA fase 2  

 

  

 ARTÍCULO 2. Presentación de recomendación de 
DELTA fase 1 
 

286 
287 
288 

289 
290 

 

275 
276 
277 

278 
279 

II. TEMAS EMERGENTES 
 

  

 ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0615-2021. Prórroga 

Convenio del canal digital de distribución de lotería 
pre impresa.  
 

291 

292 

280 

281 

 



  2 
 
 

 

   
 

 

ACTA EXTRAORDINARIA 28-2021. Acta número veintiocho correspondiente a la sesión 
extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 

virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas del día trece de 
mayo del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 
de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza Bustamante 

Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario; Urania Chaves Murillo, 
Vertianne Fernández López, Fanny Robleto Jiménez, Arturo Ortiz Sánchez, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo. 

 
 
CAPÍTULO I. TEMAS PRIVADOS 

 
Los señores directores sesionan de manera privada y confidencial, con la participación de la 
señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica y la señora Evelyn Blanco Montero, 
Gerente de Producción y Comercialización.  
 
 El señor Felipe Díaz Miranda no participa de esta sesión privada para evitar conflictos de 
interés.  
 
ARTÍCULO 1. Análisis de DELTA fase 2  

 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema de estrategia comercial en 
análisis.  
 

No se adjunta al acta documentos sobre este tema. 

 
ARTÍCULO 2. Presentación de recomendación de DELTA fase 1 

 
Se declara la confidencialidad de este tema por ser un tema de estrategia comercial en 
análisis.  

 
CAPÍTULO II. TEMAS EMERGENTES 

 
ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-0615-2021. Prórroga Convenio del canal digital de 
distribución de lotería pre impresa.  

Se presenta el oficio JPS-GG-615-2021 de fecha 10 de mayo del 2021 suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 
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Para valoración y eventual aprobación me oficio de la Gerencia de Producción y 
Comercialización con el informe denominado Prórroga convenio CON-VEN-DIST-001- 2020 
Proyecto Anivirus, con el fin de obtener aprobación a la solicitud de prórroga del convenio con 
C-móvil Costa Rica S.A., correspondiente la comercialización de los productos de Lotería 
Nacional y Lotería Popular a través de un Canal de Distribución. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-433-2021 de fecha 07 de mayo del 2021 suscrito por la 

señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización, en el que indica: 
 

En virtud de que el convenio del Canal de Distribución con la persona jurídica C-móvil Costa 
Rica S.A., cédula jurídica No. 3-101-610908, vence el próximo 18 de mayo 2021, se remite 
informe para su revisión y posterior conocimiento de la Junta Directiva, el cual está relacionado 
con la solicitud de prórroga del plan piloto. 

 
PRÓRROGA CONVENIO CON-VEN-DIST-001-2020 

PROYECTO ANTIVIRUS 
 

Antecedentes 

 
En el periodo 2019, mediante el Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, el Presidente de la 
República, la Ministra a.i. de la Presidencia y el Ministro de Salud, en ejercicio de las facultades 
que les confiere el ordenamiento jurídico, declaran estado de emergencia nacional en todo el 
territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19. 
 
La emergencia nacional, determinó que el Ministerio de Salud, en aras del interés y la salud 
públicos, dictara medidas sanitarias para prevenir el contagio de esta enfermedad, dentro de 
las cuales destacan la recomendación de distanciamiento social y la solicitud a los habitantes 
de mantenerse en sus hogares. 
 
Lo anterior, provocó que la Junta Directiva de la Institución tomara la extrema decisión de 
suprimir la realización de sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular programados del 
martes 24 de marzo al domingo 03 de mayo, 2020, debido a que la venta de lotería impresa, 
implica necesariamente que las personas vendedoras de lotería y que las personas 
compradoras ejerzan esas actividades en vía pública y en algunos casos infringiendo las 
recomendaciones de distanciamiento social , lo cual podría poner en riesgo su salud. Estas 
medidas podrían extenderse en el tiempo, lo que dependerá de la evolución del estado de 
emergencia. 
 
La JPS para cumplir con la finalidad pública de generar recursos a través de la venta de sus 
productos, con fundamento en lo establecido en los artículos 4 y 113.2 de la Ley General de 
la Administración Pública, se ve en la necesidad de implementar nuevas formas para distribuir 
sus productos en el territorio nacional dado que tiene el compromiso social de generar 
utilidades entre las organizaciones sociales. 
 
Por lo anterior la Institución, tuvo que reinventarse y buscar nuevas estrategias que 
permitieran comercializar las loterías preimpresas por lo que implementó un Canal de 
Distribución, que permitiera por medio de la Web, vender la Lotería Nacional y Popular. 
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Todos los esfuerzos realizados se hicieron con la finalidad de contribuir con la misión de nuestra 
Institución, la cual busca generar recursos para la población vulnerable del país, asimismo, 
permitió innovar, los mecanismos de comercialización que se utilizaban, lo que permitió lograr 
captar nuevos segmentos de mercado. 
 
 
Justificación 

El presente informe, se realiza con la finalidad de justificar la necesidad de ampliar el plan 
piloto que se inició en el periodo 2020, y en el cual se suscribió el convenio CON-VEN-DIST-
001-2020, con la empresa C-móvil Costa Rica S.A., por un periodo de un año prorrogable por 
periodos iguales. 
 
Resultados comercialización por medio del canal de distribución 

En el mes de mayo 2020, se implementó la comercialización de los productos de Lotería 
Nacional y Lotería Popular a través de un Canal de Distribución, para lo cual se firmó el 
Convenio CON-VEN-DIST-001-2020, con la empresa C-móvil Costa Rica S.A., cédula jurídica 
No. 3-101-610908, en adelante C-móvil. 
 
Para el establecimiento de este Canal de Distribución, esta Gerencia requirió desarrollar una 
serie de interfaces que permitieran interconectar los sistemas de la JPS y C-móvil, asimismo, 
esta última debió desarrollar una plataforma tecnológica que reuniera todos los requisitos 
definidos en el Modelo de Negocio correspondiente. 
 
Como un aspecto importante a resaltar, es que la Institución es la que monitorea y coloca el 
inventario de producto que se pone a disposición en la plataforma tecnológica, el cual es 
administrado por la Unidad de Control de Nómina e Inventario del Departamento de 
Administración de Loterías. 
 
Por otro lado, con la finalidad de reflejar los resultados obtenidos de mayo 2020 a mayo 2021, 
se van a detallar cada uno de los análisis realizados por esta Gerencia. 
 

 Ventas 
 
El 12 de junio de 2020 se coloca a disposición en la plataforma tecnológica el primer sorteo, 
el cual se realizó como parte de una prueba real, que permitiera validar realmente el 
funcionamiento de las interfaces creadas, además de verificar la plataforma desarrollada por 
parte de C-móvil, de esta prueba resultaron importantes mejoras a nivel de seguridad y control 
que eran necesarios para el lanzamiento de este medio de comercialización. 
 
En el periodo 2020, se pusieron a disposición de los clientes un total de 33 sorteos de Lotería 
Popular y 15 sorteos de Lotería Nacional, los cuales arrojaron ingresos favorables para la 
Institución, permitiendo generar recursos para la población vulnerable del país. En los 
siguientes cuadros, se detallan las ventas por productos y por periodo: 
 
 
 
 
 



  5 
 
 

 

   
 

 

Cuadro No. 1 Colocación Lotería Popular, periodo 2020 

Fecha Sorteo 
Enteros 

Puesto en 
el Canal 

Fracciones 
Vendidas 

Enteros 
Vendidos 

Precio Monto Vendido 
No 

Vendido 

12/06/2020 6495 430.00 2,043.00 408.60 ₡6,000.00 ₡2,451,600.00 21.40 

26/06/2020 6499 2,670.00 13,350.00 2,670.00 ₡6,000.00 ₡16,020,000.00 0.00 

30/06/2020 6500 4,070.00 20,350.00 4,070.00 ₡5,000.00 ₡20,350,000.00 0.00 

08/07/2020 6501 3,470.00 17,342.00 3,468.40 ₡5,000.00 ₡17,342,000.00 1.60 

10/07/2020 6502 4,970.00 19,935.00 3,987.00 ₡6,000.00 ₡23,922,000.00 983.00 

24/07/2020 6506 5,000.00 23,355.00 4,671.00 ₡6,000.00 ₡28,026,000.00 329.00 

31/07/2020 6508 7,000.00 66,279.00 6,627.90 ₡10,000.00 ₡66,279,000.00 372.10 

05/08/2020 6509 7,300.00 35,832.00 7,166.40 ₡5,000.00 ₡35,832,000.00 133.60 

07/08/2020 6510 6,000.00 23,142.00 4,628.40 ₡6,000.00 ₡27,770,400.00 1,371.60 

14/08/2020 6511 7,000.00 34,935.00 6,987.00 ₡5,000.00 ₡34,935,000.00 13.00 

21/08/2020 6514 7,730.00 36,176.00 7,235.20 ₡6,000.00 ₡43,411,200.00 494.80 

04/09/2020 6518 7,320.00 36,600.00 7,320.00 ₡6,000.00 ₡43,920,000.00 0.00 

08/09/2020 6519 6,500.00 28,040.00 5,608.00 ₡5,000.00 ₡28,040,000.00 892.00 

18/09/2020 6522 9,620.00 48,100.00 9,620.00 ₡6,000.00 ₡57,720,000.00 0.00 

22/09/2020 6523 8,000.00 40,000.00 8,000.00 ₡5,000.00 ₡40,000,000.00 0.00 

25/09/2020 6524 8,570.00 40,782.00 8,156.40 ₡6,000.00 ₡48,938,400.00 413.60 

02/10/2020 6526 7,120.00 35,587.00 7,117.40 ₡6,000.00 ₡42,704,400.00 2.60 

06/10/2020 6527 8,020.00 40,025.00 8,005.00 ₡5,000.00 ₡40,025,000.00 15.00 

09/10/2020 6528 11,370.00 55,714.00 11,142.80 ₡6,000.00 ₡66,856,800.00 227.20 

13/10/2020 6529 12,370.00 56,567.00 11,313.40 ₡5,000.00 ₡56,567,000.00 1,056.60 

16/10/2020 6530 10,230.00 51,137.00 10,227.40 ₡6,000.00 ₡61,364,400.00 2.60 

20/10/2020 6531 11,200.00 55,357.00 11,071.40 ₡5,000.00 ₡55,357,000.00 128.60 

23/10/2020 6532 9,270.00 46,350.00 9,270.00 ₡6,000.00 ₡55,620,000.00 0.00 

27/10/2020 6533 11,268.00 56,340.00 11,268.00 ₡5,000.00 ₡56,340,000.00 0.00 

30/10/2020 6534 10,500.00 93,463.00 9,346.30 ₡10,000.00 ₡93,463,000.00 1,153.70 

03/11/2020 6535 11,070.00 52,888.00 10,577.60 ₡5,000.00 ₡52,888,000.00 492.40 

06/11/2020 6536 10,000.00 49,251.00 9,850.20 ₡6,000.00 ₡59,101,200.00 149.80 

10/11/2020 6537 9,819.00 40,042.00 8,008.40 ₡5,000.00 ₡40,042,000.00 1,810.60 

13/11/2020 6538 9,269.00 46,129.00 9,225.80 ₡6,000.00 ₡55,354,800.00 43.20 

17/11/2020 6539 10,000.00 44,862.00 8,972.40 ₡5,000.00 ₡44,862,000.00 1,027.60 

20/11/2020 6540 9,000.00 44,910.00 8,982.00 ₡6,000.00 ₡53,892,000.00 18.00 

24/11/2020 6541 11,100.00 46,607.00 9,321.40 ₡5,000.00 ₡46,607,000.00 1,778.60 

27/11/2020 6542 9,000.00 85,274.00 8,527.40 ₡12,000.00 ₡102,328,800.00 472.60 

  Total 266,256.00 1,386,764.00 252,851.20   ₡1,518,331,000.00 13,404.80 

Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario, 2021 
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Podemos resaltar del cuadro anterior que aproximadamente se lograron vender 252,000 
(doscientos cincuenta y dos mil) billetes de Lotería Popular, lo que permitió generar ventas de 
más de ¢1,518,000,000 (mil quinientos dieciocho millones de colones). 
 
 
Cuadro No. 2 Colocación Lotería Nacional periodo 2020 
 

Fecha Sorteo 
Enteros 

Puesto en 
el Canal 

Fracciones 
Vendidas 

Enteros 
Vendidos 

Precio Monto Vendido 
No 

Vendido 

23/06/2020 4599 4,200.00 38,399.00 3,839.90 ₡20,000.00 ₡76,798,000.00 360.10 

06/07/2020 4602 6,940.00 66,579.00 6,657.90 ₡10,000.00 ₡66,579,000.00 282.10 

22/07/2020 4603 9,500.00 82,438.00 8,243.80 ₡10,000.00 ₡82,438,000.00 1,256.20 

28/07/2020 4605 5,000.00 39,362.00 3,936.20 ₡10,000.00 ₡39,362,000.00 1,063.80 

31/08/2020 4608 11,000.00 107,107.00 10,710.70 ₡20,000.00 ₡214,214,000.00 289.30 

15/09/2020 4613 10,000.00 99,998.00 9,999.80 ₡15,000.00 ₡149,997,000.00 0.20 

30/09/2020 4610 14,140.00 127,919.00 12,791.90 ₡12,000.00 ₡153,502,800.00 1,348.10 

04/10/2020 4615 8,000.00 70,691.00 7,069.10 ₡10,000.00 ₡70,691,000.00 930.90 

08/11/2020 4620 9,000.00 72,896.00 7,289.60 ₡10,000.00 ₡72,896,000.00 1,710.40 

15/11/2020 4621 8,000.00 71,865.00 7,186.50 ₡12,000.00 ₡86,238,000.00 813.50 

29/11/2020 4623 7,000.00 70,000.00 7,000.00 ₡6,000.00 ₡42,000,000.00 0.00 

06/12/2020 4624 15,000.00 146,954.00 14,695.40 ₡6,000.00 ₡88,172,400.00 304.60 

13/12/2020 4625 19,731.50 789,260.00 19,731.50 ₡80,000.00 ₡1,578,520,000.00 0.00 

20/12/2020 4626 40,000.00 400,000.00 40,000.00 ₡20,000.00 ₡800,000,000.00 0.00 

27/12/2020 4627 19,640.00 196,400.00 19,640.00 ₡15,000.00 ₡294,600,000.00 0.00 

  Total 187,151.50 2,379,868.00 178,792.30   ₡3,816,008,200.00 8,359.20 

Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario, 2021 
 
Podemos resaltar del cuadro anterior que aproximadamente se lograron vender 178,000 
(ciento setenta y ocho mil) billetes de Lotería Nacional, lo que permitió generar ventas de más 
de ¢3,816,000,000 (tres mil ochocientos dieciséis millones de colones). 
 
Por otro lado, para el periodo 2021, hemos obtenido los siguientes resultados: 
 
Cuadro No. 3 Colocación Lotería Popular, periodo 2021 
 

Fecha Sorteo 

Enteros 

Puesto en el 
Canal 

Fracciones 
Vendidas 

Enteros 
Vendidos 

Precio Monto Vendido 
No 

Vendido 

05/01/2021 6543 13,650.00 68,250.00 13,650.00 ₡5,000.00 ₡68,250,000.00 0.00 

08/01/2021 6544 13,190.00 65,950.00 13,190.00 ₡6,000.00 ₡79,140,000.00 0.00 

12/01/2021 6545 14,270.00 62,792.00 12,558.40 ₡5,000.00 ₡62,792,000.00 1,711.60 

15/01/2021 6546 11,620.00 56,193.00 11,238.60 ₡6,000.00 ₡67,431,600.00 381.40 

19/01/2021 6547 12,920.00 62,110.00 12,422.00 ₡5,000.00 ₡62,110,000.00 498.00 
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Fecha Sorteo 
Enteros 

Puesto en el 
Canal 

Fracciones 

Vendidas 

Enteros 

Vendidos 
Precio Monto Vendido 

No 

Vendido 

22/01/2021 6548 11,930.00 58,661.00 11,732.20 ₡6,000.00 ₡70,393,200.00 197.80 

26/01/2021 6549 15,220.00 73,973.00 14,794.60 ₡5,000.00 ₡73,973,000.00 425.40 

29/01/2021 6550 11,000.00 110,000.00 11,000.00 ₡10,000.00 ₡110,000,000.00 0.00 

02/02/2021 6551 11,000.00 50,375.00 10,075.00 ₡5,000.00 ₡50,375,000.00 925.00 

05/02/2021 6552 10,370.00 51,122.00 10,224.40 ₡6,000.00 ₡61,346,400.00 145.60 

09/02/2021 6553 12,020.00 52,747.00 10,549.40 ₡5,000.00 ₡52,747,000.00 1,470.60 

12/02/2021 6554 11,000.00 51,479.00 10,295.80 ₡6,000.00 ₡61,774,800.00 704.20 

16/02/2021 6555 10,000.00 49,986.00 9,997.20 ₡5,000.00 ₡49,986,000.00 2.80 

19/02/2021 6556 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

23/02/2021 6557 12,000.00 60,000.00 12,000.00 ₡5,000.00 ₡60,000,000.00 0.00 

26/02/2021 6558 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

02/03/2021 6559 14,170.00 70,850.00 14,170.00 ₡5,000.00 ₡70,850,000.00 0.00 

05/03/2021 6560 12,020.00 60,100.00 12,020.00 ₡6,000.00 ₡72,120,000.00 0.00 

09/03/2021 6561 14,320.00 67,668.00 13,533.60 ₡5,000.00 ₡67,668,000.00 786.40 

12/03/2021 6562 12,120.00 59,535.00 11,907.00 ₡6,000.00 ₡71,442,000.00 213.00 

16/03/2021 6563 12,070.00 59,714.00 11,942.80 ₡5,000.00 ₡59,714,000.00 127.20 

19/03/2021 6564 12,520.00 62,593.00 12,518.60 ₡6,000.00 ₡75,111,600.00 1.40 

23/03/2021 6565 12,920.00 63,304.00 12,660.80 ₡5,000.00 ₡63,304,000.00 259.20 

26/03/2021 6566 12,000.00 56,695.00 11,339.00 ₡6,000.00 ₡68,034,000.00 661.00 

06/04/2021 6567 14,220.00 68,412.00 13,682.40 ₡5,000.00 ₡68,412,000.00 537.60 

09/04/2021 6568 12,720.00 63,259.00 12,651.80 ₡6,000.00 ₡75,910,800.00 68.20 

13/04/2021 6569 12,920.00 63,545.00 12,709.00 ₡5,000.00 ₡63,545,000.00 211.00 

16/04/2021 6570 11,970.00 118,854.00 11,885.40 ₡10,000.00 ₡118,854,000.00 84.60 

20/04/2021 6571 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡5,000.00 ₡55,000,000.00 0.00 

23/04/2021 6572 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

27/04/2021 6573 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡5,000.00 ₡55,000,000.00 0.00 

30/04/2021 6574 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

04/05/2021 6575 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡5,000.00 ₡55,000,000.00 0.00 

07/05/2021 6576 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

11/05/2021 6577 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡5,000.00 ₡55,000,000.00 0.00 

14/05/2021 6578 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

18/05/2021 6579 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡5,000.00 ₡55,000,000.00 0.00 

21/05/2021 6580 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

25/05/2021 6581 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡5,000.00 ₡55,000,000.00 0.00 

28/05/2021 6582 11,000.00 55,000.00 11,000.00 ₡6,000.00 ₡66,000,000.00 0.00 

  Total 478,160.00 2,458,167.00 468,748.00   ₡2,663,284,400.00 9,412.00 
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Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario, 2021 
 
Podemos resaltar del cuadro anterior que aproximadamente se lograron vender 468,000 
(cuatrocientos sesenta y ocho mil) billetes de Lotería Popular, lo que permitió generar ventas 
de más de ¢2,663,000,000 (dos mil seiscientos sesenta y tres millones de colones). 
 
Cuadro No. 4 Colocación Lotería Nacional periodo 2021 
 

Fecha Sorteo 
Enteros 

Puesto en el 

Canal 

Fracciones 
Vendidas 

Enteros 
Vendidos 

Precio Monto Vendido 
No 

Vendido 

17/01/2021 4629 10,140.00 101,400.00 10,140.00 ₡10,000.00 ₡101,400,000.00 0.00 

31/01/2021 4631 12,000.00 110,017.00 11,001.70 ₡10,000.00 ₡110,017,000.00 998.30 

14/02/2021 4633 12,190.00 114,701.00 11,470.10 
₡15,000.00 ₡172,051,500.00 

719.90 

28/02/2021 4635 12,000.00 112,345.00 11,234.50 ₡10,000.00 ₡112,345,000.00 765.50 

14/03/2021 4637 12,040.00 95,317.00 9,531.70 ₡10,000.00 ₡95,317,000.00 2,508.30 

28/03/2021 4639 10,000.00 97,746.00 9,774.60 ₡10,000.00 ₡97,746,000.00 225.40 

11/04/2021 4640 16,950.00 74,201.00 14,840.20 ₡6,000.00 ₡89,041,200.00 2,109.80 

25/04/2021 4642 16,000.00 80,000.00 16,000.00 ₡6,000.00 ₡96,000,000.00 0.00 

04/05/2021 4643 10,000.00 100,000.00 10,000.00 ₡15,000.00 ₡150,000,000.00 0.00 

09/05/2021 4644 16,000.00 80,000.00 16,000.00 ₡6,000.00 ₡96,000,000.00 0.00 

16/05/2021 4645 16,000.00 80,000.00 16,000.00 ₡6,000.00 ₡96,000,000.00 0.00 

23/05/2021 4646 16,000.00 80,000.00 16,000.00 ₡6,000.00 ₡96,000,000.00 0.00 

30/05/2021 4647 16,000.00 80,000.00 16,000.00 ₡6,000.00 ₡96,000,000.00 0.00 

  Total 175,320.00 1,205,727.00 167,992.80   ₡1,407,917,700.00 7,327.20 

Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario, 2021 
 
Podemos resaltar del cuadro anterior que aproximadamente se lograron vender 167,000 
(ciento sesenta y siete mil) billetes de Lotería Nacional, lo que permitió generar ventas de más 
de ¢1,407,000,000 (mil cuatrocientos siete millones de colones). 
 

Como se puede observar de lo indicado anteriormente, este medio de comercialización ha 
arrojado resultados exitosos para la Institución, permitiendo innovar las formas de 
comercialización de los productos preimpresos, coadyuvando a cumplir la misión que se 
persigue. 
 
Asimismo, se resalta que lo que se ha colocado por este medio pudo haber sido destruido por 
no colocación o devuelto en el proceso de devolución. 

 
Como parte de los beneficios que ha generado la implementación de un Canal de Distribución, 
podemos resaltar, lo siguiente: 
 

 Colocación de lo no vendido. 
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En un inicio en el Canal de Distribución, se empezó a colocar la lotería que no era retirada por 
los vendedores y lo cual era destruido por no colocación, posteriormente se le incorporó más 
lotería de lo no asignado en cuotas. 
 
Dado el potencial del Canal de Distribución, se fue analizando el comportamiento y mediante 
acuerdo   JD-115 correspondiente al Capítulo VIII), artículo 15) de la SesiónOrdinaria13-2021 
celebrada el 01de marzo de 2021, se dispuso lo siguiente: 

 
Se establece un porcentaje de al menos 5 % de lotería preimpresa para colocar en el 
canal digital, se autoriza a la Gerencia General en coordinación con la Gerencia de 
Producción y Comercialización a aumentar este porcentaje según el comportamiento de 
ventas por medio del  canal  de  distribución  digital;  si  del  análisis  de  este  
comportamiento  se  determina  la necesidad de disminuir el porcentaje establecido, 
será necesaria la aprobación por parte de la Junta Directiva. Lo anterior se establece 
con el aval técnico de la Gerencia de Producción y Comercialización. ACUERDO FIRME 

 
 Pago de premios 

El adquirir los productos por medio del Canal de Distribución, permite a la JPS conocer los 
ganadores de cada uno de los sorteos posterior a su realización, por ende, si el jugador registro 
su cuenta IBAN en la plataforma se pueda realizar el pago del premio ganado motivando a los 
clientes a recibir la retribución de los mismos sin tener que realizar un trámite adicional. 
 

 Establecimiento de un servicio post venta 
Dada la alta demanda de consultas y pagos que genero este modelo de comercialización, se 
tuvo que disponer de un equipo que diera atención a todo aquello que se generaba de la 
compra por medio del Canal de Distribución, aspecto que ha permitido brindar una atención 
eficiente y eficaz de todo aquello que se derive de este proceso. 
 
La atención se realiza vía telefónica, correo electrónico y presencial. 
 

 Mercado 
Es importante indicar que, según los registros del Canal de Distribución, al mes de abril 2021 
contamos con 96.601 personas (noventa y seis mil seiscientos un) que están registradas en la 
plataforma tecnológica y al menos han realizado una compra. 
 
Aspecto que ha permitido llegar a un nicho de mercado que antes no adquiría productos 
preimpresos.. 
 

 Costos  
Para poder comercializar a través de la web, la persona jurídica interesada debe contar con 
una plataforma tecnológica específica para este servicio, la cual debe estar acorde al Modelo 
de Negocio que defina la Institución. 
 
Como parte de la revisión que realizó esa Gerencia, se procedió a solicitar a la empresa C-
móvil la inversión realiza para la plataforma y los gastos que se derivaban de la operación, 
aunado a eso se revisaron los ingresos por venta obtenidos y se estimaron los correspondientes 
a una quincena de abril y el mes de mayo 2021 para verificar la rentabilidad de la misma, 
resultando lo siguiente: 
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Necesidad de extender el plan piloto 

 
Esta Gerencia, considera que el plan piloto se debe extender por un año más, en el cual se 
permita analizar y ejecutar una serie de actividades para definir la línea a seguir con este 
modelo de comercialización. A continuación, se detallan los aspectos que se requiere analizar:  
 

 Base de Datos personas físicas y personas jurídicas 
Actualmente el Departamento de Ventas cuentas con una base de datos de personas físicas 
interesadas para comercializar productos preimpresos, sin embargo, se requiere realizar una 
depuración de la misma, con la finalidad de conocer las personas que aún se encuentran 
interesadas, además de quienes cuentan con el capital necesario para optar por una cuota de 
lotería. 
 
Asimismo, es de suma importancia establecer un sistema de selección de vendedores que 
permita filtrar las personas interesadas versus las personas que entra como parte de los 
vendedores de lotería, esto con la finalidad de que no utilicen la comercialización de los 
productos para otro fin. 
 
En lo que respecta a la base de datos de personas jurídicas interesadas en constituirse como 
Canal de Distribución, es importante indicar que para que se puedan aceptar más la JPS debe 
contar con el disponible de lotería suficiente, el cual permita que el negocio sea rentable tanto 
para el Canal como para la Junta, dada las inversiones que se deben realizar. 
 
Asimismo, se debe revisar y ajustar el Modelo de Negocio definido y establecer el Sistema de 
Valoración de Ofertas correspondiente, en el cual se seleccione el o las personas jurídicas que 
ingresarían bajo este modelo. 
 

 Renuncias masivas 
Se han estado presentando renuncias masivas por parte de los vendedores, por lo que en el 
siguiente cuadro se detalla los motivos que alegan para el periodo 2020 y 2021: 

 

INGRESOS  

Total Ventas 2020 ₡640,120,704.00 

Total Ventas 2021  (enero- abril) ₡325,824,252.00 

Ventas Proyectadas a Mayo ₡162,720,000.00 

Total de Ventas ₡1,128,664,956.00 

  

GASTOS  

Costo de la Plataforma ₡372,000,000.00 

Costo transaccional 2020 ₡190,841,114.00 

Costo transaccional 2021 ₡72,394,807.50 

Costo transaccional 2021 Proyectado ₡34,106,349.00 

Gastos Administrativos ₡191,419,832.57 

Gastos Operación ₡279,271,666.29 

Gastos Financieros ₡143,788,362.86 

  

Total Gastos ₡1,283,822,132.21 
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MOTIVO RENUNCIA CANTIDAD 

DEDICARSE OTRA 
ACTIVIDAD  35 

DEFUNCIÓN 11 

DESFINANCIAMIENTO  92 

MOTIVOS DE SALUD 2 

NEGOCIO NO RENTABLE  35 

OTROS 6 

PENSIÓN  16 

PERSONAL  11 

SALIDA DEL PAIS  5 

SALUD 54 

Total general 267 

    Fuente: Unidad de Control de Nómina e Inventario, 2021 
 
Como se puede observar las mayores cantidades de renuncias obedecen a que alegan que el 
negocio no es rentable, se dedican a otro actividad o desfinanciamiento. 
 

 Convenio artículo 10 
Desde el periodo 2019, se había tramitado un ajuste al convenio artículo 10, en el año 2020 y 
dado que no se había recibido aportes del mismo se replanteo y se remitió a revisión 
nuevamente, con la finalidad de contar con el criterio jurídico, es hasta en el mes de abril 
2021, que recibimos el convenio con los aportes correspondientes a la Asesoría Jurídica. 
 

El convenio se ajustó y se remitió a la Gerencia General para aprobación de la Junta Directiva, 
mediante nota JPS-GG-GPC-391-2021, asimismo, y dado los aportes jurídicos se evidenció la 
necesidad de contar con un sistema de selección de vendedores de lotería. 
 

 Insuficiencia de recurso Humano 
Como es bien sabido esta Gerencia se encuentra desarrollando el Proyecto Delta, lo que ha 
limitado el recurso humano necesario que permitiera analizar y ajustar el Modelo para 
constituirse como Canal de Distribución por lo que no permitió contar con el tiempo para revisar 
y ajustar el documento que se requiere para operar este modelo de comercialización 
 
Plan de acción 

 

Actividad Responsable Plazo 

Presentar a Junta Directiva, el 
nuevo modelo de Negocio para 
constituirse como Canal de 
Distribución junto con el 
Sistema de Valoración de 
ofertas requerido. 

Gerencia de Producción y 
Comercialización 

6 meses 

Realizar el sistema de selección 
de vendedores de lotería.  

Departamento de Ventas 2 meses 
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Depurar la Base de Datos de 
personas físicas interesadas y 
que cuenten con el capital 
necesario, para aplicar el 
sistema de selección y el perfil 
del vendedor, el cual permita 
que según el disponible 
existente, el colocar cuotas de 
lotería. 
 

Departamento de Ventas 5 meses 

Confeccionar el punto de 
equilibrio necesario para definir 
el disponible a colocar en 
Canales de Distribución y la 
cantidad por cada uno de 
acuerdo al disponible de 
lotería. 
 

Gerencia de Producción y 
Comercialización 

6 meses 

 
Conclusiones 

 Se requiere renovar por un año más a la empresa C-móvil Costa Rica S.A., cédula 
jurídica 3-101-610908, con la finalidad de continuar ofreciendo los productos 
preimpresos por medio del Canal de Distribución. 

 
 Se requiere revisar el Modelo de Negocio para hacer un análisis de las cosas que se 

deben ajustar, además de establecer el Sistema de Valoración de Ofertas. 
 

 Se deben revisar y depurar la base de datos de personas físicas. 
 

 Se requiere implementar el nuevo convenio artículo 10, además de establecer el 
sistema de selección de los vendedores de loterías. 
 
 

Recomendaciones 

 Autorizar la renovación del convenio con la empresa C-móvil Costa Rica S.A cédula 
jurídica 3-101-610908, por un año más. 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Marcela Sánchez que para este proyecto se hizo un plan piloto de un año, 

por lo tanto, además se debería de autorizar se extienda ese plan piloto para prorrogar el 
contrato.  
 

Señala la señora Presidenta que un plan piloto es como una etapa de prueba y se debe de 
hacer un análisis de si funciona o no, eso se debe considerar para que no cuestionen que 
se extiende un piloto sabiendo que se ha tenido éxito con el proceso.  
 

Explica la señora Marcela Sánchez de acuerdo con el Reglamento de este medio de 
distribución, en el artículo 4, inciso c) y en el artículo 8, el modelo permite varios 
proveedores, si hubo un acuerdo y el mismo reglamento establece que la Junta se reserva 

la posibilidad de establecer cuántos canales, entonces también debe quedar justificado 
porqué únicamente se va a continuar con uno. Además, debe quedar muy claro que este 
año de ejecución contractual por parte de C-móvil ha cumplido satisfactoriamente con todas 

sus obligaciones, porque esa es una revisión que siempre se hace cuando se van a hacer 
prórrogas.  
 

Indica la señora Evelyn Blanco: 
Si bien es cierto, era un plan piloto, dentro de ese plan piloto se incluyó la fase de antivirus 
2, lamentablemente por otros proyectos la situación del contrato con NOVACOM, no se ha 

podido finalizar este periodo de prueba que es el poder incluir las agencias, la lotería del 
vendedor y la devolución; por eso es que también se está solicitando esta ampliación, en el 
entendido de que uno de los compromisos que estamos adquiriendo es revisar ese punto 

de equilibrio para determinar si con la lotería que estamos poniendo a disposición del canal 
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podemos atender uno o dos canales de distribución, aspecto que está contemplado en el 
plan de acción que se presenta. 

 
Consulta la señora Marcela Sánchez si en este nuevo periodo de ejecución contractual se va 
a seguir con lo mismo que se tenía o se va a ampliar a esas otras fases que se indicaron. 

 
Explica la señora Evelyn Blanco que se amplia a la fase 2 que es, incorpora la lotería que 
está en agencias, poder subir lotería de los vendedores e incluso revisar la lotería que entra 

vía devolución.  
 
Comenta la señora Presidenta que entonces el piloto se estaría ampliando para probar esas 

tres fases, lo que justificaría esa ampliación del periodo del plan piloto.  Señala que si bien 
queda justificado el por qué se está ampliando el plan piloto, se debe justificar por qué se 
continúa con un solo canal de distribución.  

 
Explica la señora Evelyn Blanco que en el informe, específicamente en el plan de acción, se 
explica que se debe “Confeccionar el punto de equilibrio necesario para definir el disponible 

a colocar en Canales de Distribución y la cantidad por cada uno de acuerdo al disponible de 
lotería”, entonces esa es la justificación.  
 

Consulta el señor Arturo Ortiz si dentro de la justificación habría que referirse a por qué el 
periodo planteado no fue suficiente para determinar eso o si son aspectos nuevos.  
 
Señala la señora Evelyn Blanco que son nuevos aspectos a valorar, porque en este modelo 

no estaban esas acciones.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz que eso le genera la duda si se puede ampliar el plan piloto por 

considerar aspectos que no estaban contemplados desde un inicio. 
 
Explica la señora Presidenta que precisamente parte de un plan piloto el analizar qué 

aspectos funcionaron bien o no funcionaron bien o si se requieren adicionales, en este caso, 
del análisis que realiza el área comercial, está determinando que hay cosas que se pueden 
implementar que lo justifica, pero no se puede ampliar a más de un canal sin saber si va a 

funcionar bien.  
 
Manifiesta la señora Urania Chaves que en este proceso se debe de contemplar además la 

situación que se está viviendo a raíz del Covid, es importante incluir el contexto que estamos 
viviendo. También el tema de uso, acceso y apropiación de la tecnología por parte de los 
jugadores, se debe de considerar.  

 
Consulta la señora Marcela Sánchez si cuando se definió el piloto original se establecieron 
puntos a evaluar, a considerar, a testear con ese piloto.  
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Señala la señora Evelyn Blanco que sí. Se estableció probar la plataforma, la aceptación en 
el mercado, efectivamente los aspectos que se propusieron se lograron, por eso se está 

recomendando la prórroga, porque la plataforma ha venido a satisfacer un nicho y una 
necesidad que salió en el contexto de la pandemia. Otro aspecto importante es que no 
hemos salido de la pandemia, por lo que las nuevas fases son una solución por si avanza 

más este tema de la pandemia y que no se deban suspender sorteos.  
 
Comentado el tema, se dispone: 

 
ACUERDO JD-291 
Vistos los oficios JPS-GG-615-2021 de fecha 10 de mayo del 2021 suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GPC-433-2021 de fecha 07 de mayo del 
2021 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización 
y de Operaciones y considerando las justificaciones y la recomendación técnica contenida 

en el informe presentado, se dispone:  
 
Aprobar la extensión del piloto del canal de distribución digital para lotería nacional y popular 

por un plazo de un año. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 
 

ACUERDO JD-292 
Vistos los oficios JPS-GG-615-2021 de fecha 10 de mayo del 2021 suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GPC-433-2021 de fecha 07 de mayo del 

2021 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización 
y de Operaciones y considerando la recomendación técnica realizada, se autoriza:  
 

La prórroga del Convenio No. VEN-DIST-001-2020 “Convenio para la Distribución de las 
Loterías Preimpresas de la Junta de Protección Social mediante Plataforma Tecnológica”, 
suscrito con la empresa C-móvil Costa Rica S.A cédula jurídica 3-101-610908, por un período 

de un año. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General 

 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con veinte minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


